
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO

EN LA ESPECIALIZACION DE ELECTROTECNIA

DE LA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECÜRRIENTES DE UN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

GUSTAl/0 RAÚL VALENCIA SORIA

Quito, marzo de 1974



A fií I S P A D R E S



i ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN PAGINA 1

Importancia de la protección contra sobreca-

rrientes 2

Conciiciantjo anormales que oricjinan las cobre-

corrientes» 3

CAP0 I* FALLAS EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 5

I»l« Causas de fallas 5

I020 Tipos de fallas • 3

I03<, Corriente de fallas 9

CAP* II CALCULO DE TALLAS 12

liólo Introducción 12

Ilft2o Ecuaciones 13

CAP. III DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SU APLICACIÓN 28

III, 1. FUSIBLES 29

Consideraciónes Generales 29

Operación 29

Clasificación 31

Principios de Coordinación 34

Selección y Aplicación 36

IIIc.2. RECONECTADORES Y SECCIQNALIZADORES AUTO-

MÁTICOS 40

Consideraciones Generales '40

Operación 41



Clasificación 42

Coordinación 44

Selección y Aplicación 50

III.3 INTERRUPTORES 51

Considcrcciones Generales 51

Operación 52

Extinción de arco 56

glasif icaciá*n 57

Características principales 59

Selección 67

CAP. IV. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECQRR IENTES 9 BASE DE

RELÉS 69

IV01. Introducción G9

Funciones del relé* de protección 69

Requerimientos del sistema de protección 71

IV02o PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIEÍJTES 76

Principios de Operación 76

Clasif icacic*n 78

Calibración 84

Uso de los transformadores de corriente 86

Protección de fallas a. tierra de una fase 88

Protección de fallas entre fases 89



Coordinación de loa relés con otros elementos pr£

tactores 90

Aplicación 96

IU03* PROTECCIÓN DE DISTANCIA 98

Principio de operación 98

Características de retardo de Tiempo 100

Tipos de Reíos de distancia 102

CAP* U, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECQRRIEMTES DE UN SIS

TEK1A DE DISTRIBUCIÓN. Ejemplo de Aplicación 105

Vol Descripción dsl Sistema de Distribución 105

Vo20Consi deraciones Generales 105

V03wCá*lculo de fallas en varios puntos del sis-

tema 107

Uo40Seleccion de los dispositivos ds protección 114

V«B.Calibración y Coordinación del Sistema 120



ÍNDICE DE FIGURAS

'FIGURA PAGINA

l«2olo Tipos de fallas 9 A

I03«le Corriente de falla 10 A

1C3C20 Efecto de la relación X/$ en la asimetría

de la corriente de falla 1G A

202,10 Falla Trifásica 15 A

2„2«2o Diagrama unifilar de un sistema eldetrico 15 A

2e2o30 Diagrama de Impedancías 15 A

20204g Diagrama unifilar y diagrama de Impedan-

cias 21 A-21 B

2»205 o Diagramas simplificados de Impedancias 21 B

2«2»6 Falla de Fase a Tierra 22 A

2a207 Circuitos secuenciales conectados en se-

rie 22 A

20208« Falla de línea a línea 24 A

2,2«,90 Circuitos secuenciales para falla entre

dos líneas 24 A

202«lGo Falla de doble línea a tierra 24 A

g)*2«llo Circuitos secuenciales para falla de do-

b l e l í n e a s t i e r r a 2 4 A

3.1,1» Fusibles cerrados, abiertos, con tira fu-

sible expuestos 31 A

301«2« Partes de una tira fusible 3{| A



3«1030 Curvas tiempo corriente de una tira fusible 34 A

3.1*4» Máximo tiempo de despeje de tiras fusibles

Tipo K 24 A

3«105 Curvas ríe tiempo mínimo de fusión para tir^s

fusibles rápidas y lentes de la misma corria_n_

to , (15K) y (15T) 34 A

3«1.6 Curvas de máxima tiempo de despeje para ti--

ras H 34 A

3,1,7 Coordinación entre los dispositivos GE pro-

tección 33 A

3,1,8, Coordinación entre fusibles 33 A

3.201» Diagrama de operación de un reconectador mo-

nofásico con bobina de disparo en serie 40 A

3 o 2 o 2 o Diagrama de operación de un rr: conectador tri-

fásico con bobina de disparo en serie 40 A

3 o 213 p Curvas tiempo corriente c! e un re conectador 41 A

302g40 Ciclo de operación de un reconectador auto-

mático dispuesto para dos disparos instantá-

neos y dos retardados 41 A

3 „ 2« 5 Curvas de tiempo-corriente de un reconecta-

dor con corriente mínima de disparo 44 A

302«60 Curvas acumulativas ticmpo-corriente de re-

conectadores con la misma corriente mínima

de disparo pero diferente secuencia de opera-

ción 44 A



3«2»7» Coordinación entre reconectadles con diferente

corriente de operación y la ninm3 secuencia de

operación 45 A

S>^«80 Coordinación entre reconectadores con la mis-

ma corriente continua de operación y diferen-

te secuencia de operación 45A

302o96 Coordinación entre reconectadores con dife--

rentes corrientes continuas de operación y -

diferentes secuencias de operación 45 A

3o2»lQo Coordinación entre recanectador y fusibles 48 A

3»2wllo Coordinación entre reconectador y seccionali-

zador • 48 A

3,>20,2 Ejemplo de coordinación entre un reconectadar

de con t ro l e lec t rón ico y un secfcó ioná l izador 50 A

302013 Curvas tiempo-corriente para la coordinación

de un reconectador y un seccionalizador 5Q A

3o30l0 Operación de un interruptor y un relé de pro-

tección 54 A

3*202 Sistema de disparo con capacitor 54 A

303030 Sistema de disparo con una bobina de C.A, en

pararlelo 54 B

3.3<>4o Dispara por cele* de apertura del circuito 54 B

3«,365 Sistema de dispara por medio de un transforma-

dor de disparo 54 B



4ol«l« Diagrama para ilustrar la selectividad de la

protección 74 8

4e2el Protección contra sobrecorrlentes de una li-

nee - 74 A

4o2»2 Protección contra sobrecoiriantes empleando

un relé con una característica de tiempo in-

verso 78 A

402o3 Característica tiempo inuerso-corriente 78 A

4a2«40 Coexiones de un relé* de sobracorriente con

transformadores de corriente 78 A

4o2050 Relé de disco de inducción 82 A

4,»2<.6c' Características de varios relés de sobreco-

rriente, tipo inducción 32 A

402«7 Características del relé de sobrecorriente

General Electric tipo IAC 83 A

40^fl8 Protección contra sobrecorriente con retar-

do independiente de tiempo 85 A

402o9 Transformadores de corriente en un esquema

de protección con relése ají Conexiones y -

marcasdelosterminales 8 5 A

4.209b Diagrama vectorial de corrientes 85 A

402olO Conexión en estrella de los transformadores

de corriente y las bobinas de les relés 88 A

4.2.11 Conexión del relé al filtro de corrientes

de secuencia cero 88 A



0o2o12 Conexión en estrella de los transformadores de

corriente y relés con un relé* adicional en el

neutro 92 A
j

402013 Coordinación entre un reconectador e interrup-

tor automático 92 A

402*14 Ciclo de operación del reconectador 92 A

483«1 Diagrama de una protección a distancia 99 A

Ó0302 Características de retardo de tiempo para

protecciones de distancia 998

403<>3 Protección de distancia para un cirtiuito ali-

mentado por-los dos lados con características

escalonadas de retardo de tiempo 99 A

4c304a Características de operación del relé de dis-

tancia-característica del relé* de Irnpedancia 103 A

4e3 4b Características del relé* de reactancia 103 A

4a3o4c Característica del relé de resistencia 103 A

5030lo Características Diagrama unifilar de la Red

primaria de distribución 106 A

50382 Oáegrame. del alimentador con las corrientes

de carga, máxima y mínima de falla 111 A

50501 Curvas para la coordinación entre el reconec-

tad or de 225 amperios 2A2C y la táira fusible

140 K 121 A
505«2 Diagrama del alimentador con sus dispositivos

de protección 121 B

5«5o3 Plano de la Red orimaria de distribución Final



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA

2.1 Impedsncias de secuencia cero de Transforma-

dores 1B ñ

3 01 Tabladecoordinació*n 36 A

302 Fusibles recomendados para un banco de capa-

citores conectados da delta o Y puesto a tie-

rra, cuando la corriente de falla no excede de

5000 amperios 39 ñ

3*3 Especificaciones de reconectadores can contro-

les electrónicos 49 A

3D4 Especificaciones de scccionalizador es Hidráuli-

305 Factores para ciclos de trabajo de reconexión

para interruptores automáticos 64 A

306 Tiempos de reconexión para interruptores de a-

ceites montados a la intemperie 66

5*1 Impedancias Totales (ejemplo de aplicación 113 A

5.2 Corrientes de Falla (ejemplo de aplicación) 114



INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la utilización de la energía electrjL

ca exige el perfeccionamiento de la técnica que permita--

el mejor funcionamiento de un sistema eléctrico,»

Todo el perfeccionamiento está encaminado a obtener m_e

jor servicio al mínimo costo, así la protección contra SJD

brscorrientes en un sistema eléctrico tiene por objeto r_e-

ducir al mínimo las interrupciones del servicio y evitar-

los daños qus pueden causar las situaciones anormales, en

los equipos de instalaciones0

La protección contra sotarecorrientes es un problema --

que se presenta a lo largo de todo un sistema eléctrico,-

desde en la generación hasta en la utilización por los --

consumidores* Esta tesis tratará de la protección contra

sobrecorrientes en una parte del sistema eléctricos en el

sistema de distribución, considerándole como tal al com--

prAndido entre la subestación de de distribución hasta la

entrada al consumidor. Aquí se tratará de los aspectos -

básicos qus deben considerarse al diseñar la protección--

del sistema, tales corno causas de las situaciones norma--

les en el sistema, naturaleza de estas situaciones anorm_a

les, cálculo de las corrientes anormales diferentes equi-

pos de protección y su utilización*»

Según las características dsl área a que se sirve va--

ría el diseño del sistema de distribución así como tam

bien el diseño —
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<V de la protección, los principios generales sin embargo son

;• aplicables para todos los casos»

15 ' /
En un sistema de distribución de tiene el primario y el

:. secundario que pueden estar dispuestos de diferente manera,,

• Los circuitos primarios más simples^ de menos costo y más -

ampliamente utilizados son los radiales, que tienen la ali-

mentación por un salo lado» Para mayor flexibilidad del seje

vicio pueden entrelazarse i.i-, circuitos radialp pero este ya -

exige ciertas condiciones adiciónales« También los prima

rios pueden estar dispuestos en Iazos0 Los circuitos secun-

darios pueden ser radiales, banqueados, o mallados según las

necesidades,,

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN CONTRA SÜBRECORRIENTES „- Un --

sistema de distribución de energía eléctrica está expuesto a

sufrir daños en sus diferentes equipos e instalacionesa Al-

gunos da los daños más frecuentes son causados por sobreco--

rrientes*

Las corrientes excesivas pueden destruir el equipo e ins-

talaciones y por lo tanto interrumpir el servicio de energía

electricao La protección contra estas corrientes excRsivas-

o sobrecorrientes merece por esto, especial atención ""el dise_

ño de un sistema de distribuciónc
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La protección puede ser regular o buena, según la cali-

dad de servicio que se quiera obtener* Si se desea un ser,

vicio de energía de buena calidad, la protección del sist.e

ma será también de buena calidad, aunque esto necesariamen.

te significa un mayor costo del servicio,' Cuando no es in

dispensable la continuidad del servicio en el sistema, el -

diseño de la protección puede ser menos elaborado y por lo

tanto menos costoso0

Es decir se debe proporcionar una adecuada protección -

a las diferentes partes del sistema, de acuerda a la cali-

del servicio que sea necessria y a un costo razonable,. La

calidad y el costo de la protección deben ser proporciona-

les al costo del equipo a sistema que se quiere protegerá

CONDICIONES ANORMALES QUE ORIGINAN LAS SÜBRECORRIENTES.-

Existe aobrecorriente en un circuito cuando la corrien-

te que fluye excede a la nominal que debe circular por e--

se -. circuito o Hay sobrecorrientes cuando se presentan con.

diciones anormales en un circuito, entre estas condiciones

tenemos s

Sobrecargas

Fallas



Corrientes transitorias normales

Corrientes transitorias anormales

Las sobrecargas son producidas cuando la carga origine
L

una corriente superior a la preuistas esta corriente origi,

na un sobrecalentamiento en las partes por las que fluyeo

Hay una falla cugndo se produce una conexión anormal --

cornos un conductor a tierra o entre conductores0 Estas c_o

Flexiones originan las llamadas corrientes de falla* Las--

corrientes transitorias consideradas como normales son las

producidas al arancar los motores o las que se presentan -

cuando se energita un circuito fríoa

Las corrientes transitorias consideradas como anormales

son las producidas por un rayo o por la operación de suiches

Las causas que determinan estas condiciones, que origi--

nan sobrecorrientes pueden ser! Disturbios atmosféricos, --

ramas de árboles y otros objetos que topan las líneas» err_o

res humanosp defectos de lo. s equipos de instalación, etc»
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CAPITULO I

FALLAS EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Las sobrecorrientes que requieren mayor atención son --

las debidas a las fallas en las líneas y equipos del s¿te-

ma, ya que estas son las más peligrosas,»

I01 CAUSAS DE FALLAS

Las causas de las fallas dependen de la clase de siste-

ma de que se trate»' Así en un cirooito aé*reo las causas -

más frecuentes de falla son;

Vientos

Ramas de árboles

Rayos

Fallas de equipos y de conductores

Errores humanos

En las redes eléctricas subterráneas en cambio las cau-

sas predominantes de las fallas son:

Fallas de los equipos

Fallas de los conductores

Errores humanos

En las redes aereas pueden distinguirse fallas que son "per.

sistentes" y otras que son transitorias o "no persistentes"

Las fallas persistentes son las que interrumpen el cir--

cuito hasta que se repare la parte dañada0 Esta clase de -
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fallas se tiene en el caso de rotura de los conductores por

causas mecánicas o quemazón, rotura de aisladores que prod_u

cen.. la caída de la línea» fallas o defiectos de los apara--

tos, etc0

Las fallas no persistentes son las que se despejan con -

una rápida apertura del circuito, quedando nuevamente en con_

diciones normales para volver a cerrar el circuito,, Estas

fallas son producidas porrayos, por tope momentáneo de con--

ductores, por ramas que topan los conductores etc,

En las redes aéreas la mayoría de las fallas son original,

mente "no persistentes", por esta razón, en este caso son ú-

tiles los reconectadores automáticos, ya que al presentarse-

une falla, abren rápidamente el circuito, para luego cerrar-

le una vez que la causa de la falla ha desaparecido, propor-

cionando i . continuidad en el servicio de energía eléctrica*

Algunas fallas que originalmente son no persistentes, se-

vuelven persistentes por falta de una oportuna intervención-

de un aparato de corteo Por ejemplo si el arco producido ~-

por un rayo, no se interrumpe prontamente, quema los conduc-

tores, produciendo su corte, o quema parte de los equipos; -

en cambio si rápidamente se interrumpe el arco, éste no pro-

ducirá mayor daño y el circuito estará nuevamente en condi--

ciones de entrar en servicio*,



En las redes subterráneas prácticamente todas las fallas

son persistentes» ya que las causas que las producen son de

esa naturaleza,, En este caso, dispositivos de "cierre, como

el reconectador automático resultan contraproducentes, ya -

que al volver a cerrar el circuito después de una apertura-

de poco tiempo, sin haber desaparecido la causa de la falla

se está deteriorando atín más la red»

Con relación a la protección de líneas aéreas, en el li-

bro "Distribution Systems" de la liíestinghouse se encuentran

los resultados de un interesante estudio efectuado por un -

grupo de la EEI y AIEEo De este estudio efectuado en líneas

aéreas de la clase 5 KV, se han obtenido los siguientes prin

cipales resultados;

lo Causas de fallas:

a0 Vientos y árboles o o o o « o o * » o 4 6 por ciento

b0 Rayos . » o o o o o o o o o o o o o « o o o o o e l 9 por ciento

c» Fallas del alambrado y equipos 0011 por ciento

d0 Errores humanos * *•* o « « e • • « « « f l « 9 o O por ciento

e« Hielo « o o o o o o o . * o • o o a o o • oo e o <>600 por ciento

fe Nieve o o o e o o o o o*• o e o o o e g e o*oo o 1«5 pOT CÍentO

gg Objetos extraños 00o* • o « 0 o • *« « 1«5 por ciento

h0 Otras causas « o o o » o a o o o c o o a « o « 6»0 por ciento

2o Localización de les fallas;

ae En el vano « 0* o • oo•o•»*»77 por ciento

b0 Junto a los apoyos o**««23 por ciento



3C Frecuencia de las fallas;

16*4 fallas por cien millas de circuito por año (10 fa-

llas por cien kilómetros por año)ft

4o Naturaleza de las fallas;

a» No persistentes por naturaleza «* e«61 por ciento

b0 Persistentes por naturaleza . 0 «.«o 39 por ciento

(Una torcera parte de las fallas fueron inicialmente de -

naturaleza no persistentes)0

50 El factor más importante en las fallas causadas por vien-

tos y árboles parece ser el incorrecto espaciamiento entre--

conductores»

66 Los dispositivos de protección fueron 81$ efectivos sn --

prevenir que las fallas no persistentes se vuelvan persisten,

tes o Estos en circuitos rurales que tenían conductores des-

nudos en un - j 70$6 La protección resultó menos efectiva en-

circuitos de conductores aislados0

7e Es teóricamente posible despejar arcos de fallas que ocu-

rren entre conductores aislados^ cortando el arco lo sufi

cientemente rápido para que no cau£e daño en los conductores.

Sin embargo los dispositivos no pueden realizar tal cosa por-

que hay muchas combinaciones en los tamaños de los conducto--

res V fallas»
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Los datos y conclusiones mencionados pueden variar se-

gun la región donde esté la red eléctrica, de acuerdo a -

las características técnicas del circuito, etc§ sin embar

go nos sirven de referenciaj ya que nos dan una idea del

comportamiento da una línea aérea y su sistema de protec-

Io2 TIPOS DE FALLAS

En un sistema trifásico pueden presentarse los siguien-

tes tipos de falla:

a» Falla de una fase a tierra

b. Falla de fase a fase

c9 Falla de las dos fases a tierra0

d« Falla trifásica (comprende las tres fases).

De estas la más comúYi es la falla de fase a tierra, pues

del 70?o al 80̂  de las fallas son de este tipo» La falla —

trifásica es la menos frecuente* \ -<^- '-••).

Las fallas trifásicas son simétricas. Todas las otras -

fallas son asimétricas. Para el cálculo de las fallas asi-

métricas es de gran utilidad el análisis de las componentes

simétricaso

1.3 CORRIENTE DE FALLA
Es necesario conocer la corriente ds falla que deben co^

tar los dispositivos de proteccirfnV Inmediatamente después



Falla de fase a tierra

- 9 A -

a

b

Falla de fase a fase

Falla de dos fases a tierra

M • -J

h 3

C i

Falla trifásica

Fig:1.2l TIPOS DE FALLAS
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de producida la falla hay una determinada corriente luego--

de unos pocos ciclos (cuando operan los dispositivos de pro-

tección) esa corriente es diferente; el valor final que ten-

dría la corriente de falla en el caso de no despejarse, se--

ría otroo

La corriente de falla en general puede considerársela forma-

da por dos componentes:

1. Componente de corriente continua

2. Componente de corriente alterna

La componente de corriente alterna es la componente de --

estado permanente, es constante durante la falla,. El valor-

de esta corriente es el dado por las ecuaciones de corrientes

de falla0 Esta corriente es simétrica con respecto al eje --

del tiempo, como se ve en la Fig. 1»3-1.

La componente de corriente continua es transitoria, apar_e

ce en el instante de la inicacion de la falla y luego decree

ce a

El valor eficaz de la corriente de falla está dado por la

raíz cuadrada de la suma de los cuadradas de las componentes,»

Cef= Valor eficaz de la corriente de falla

C ef= Valor eficaz de la componente alterna
3

C B Componente de corriente continua
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-c arrien te de falla

componente de corriente alterna.

tiempo

componente de corriente continua

Fig. 1.3.1. CORRIENTE DE FALLA

R E L A C I O N O E CORRIENTES
R M S AL 1/2 CICLO PARA VA-
rioa .velor»» n/«dj circu Ifo.-

T 6 9 Í O (5 20 30 4O50tfO

CIRCUÍ TO X /<?

I I
80 IOO

Fig. 1.3.2. E F E C T O OE LA DELACIÓN X/R EN LA

ASIMETRÍA DE LA CORRIENTE DE FALLA
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Dos factores que afectan la magnitud de la corriente

de falla son:

Tipo de falla

Tiempo de iniciación de la falla

Después del período transitorio la magnitud de la co

rriente de falla depende únicamente del tipo de falla —

Del tiempo de la iniciación de la falla con relación a-

la onda de voltaje depende.la magnitud de la componente

de la corriente continua y por lo tanto la mayor o me-~

ñor asimetría de la corriente de falla*

En un sistema de distribución, como no es posible --

conocer el tiempo exacto de la iniciación de las fallas

los dispositivos de protección deben estar diseñados p_a

ra interrumpir la máxima corriente^métrica de falla, ya

que estos actúan durante el período transitorÍQo

La relación entre la corriente simétrica y la asimé-

trica v/aría según la variación de Z/R donde: X= Reactan_

cia del circuito^R= Resistencia del circuito

Esta relación podemos ver en la figura I03.2o
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Jl CAPITULO II

f CALCULO DE FALLAS

1- IIoL INTRODUCCIONo-

p Una corriente que circula por una red al producirse
4y-

una falla, viene determinada por el voltaje del siste-

ma, por la potencia del mismo y por la impedancia de --

los diferentes elementos de la red que están antes del

punto de la falla hacia las máquinas*»

Como habíamos dicho anteriormente, la corriente no-

permanece constante desde el instante en que se produ-

ce la falla hasta que alcanza su estado permanente, ê

to se debe especialmente a que durante la falla no pej:

manece constante la reactancia de las máquinas sincró-

nicas que hay en el circuito, así en el instante en --

que se produce la falla las máquinas sincrónicas pre--

sentan una reactancia que se denomina "Subtransitoria"

/ " \, luego de pocos ciclos aumentan la reactancia, y -

se denomina reactancia "Transitoria" (X ,) $ finalmente-

cuando la corriente de falla ha llegado a su estado --

permanente las máquinas sincrónicas presentan la llamea

da reactancia "Sincrónica" (X,), que es mayor que las-

anterioreso Según el momento de falla y en correspon-

dencia al valor de las reactancias se tienen las co

rrientes; Subtransitoria, Transitoria y de estado per-

i.
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manenteo l~a relación que existe entre estas corrientes -

depende del tipo de maqqinas que están en el circuito, de

la relación X/R del circuito, del instante de iniciacidn-

de la falla(con relación a la onda de voltaje) y del tipo

de falla«

Para mayor sencillez del calculo de la corriente de la

falla, se encuentra solamente la corriente permanente de-

falla, es decir la componente de corriente alterna que h£

oíamos mencionado anteriormente,» Para conocer las corrieri

tess Subtransitoria y Transitoria en el caso de ser nece-

sarias, se obtiene multiplicando la corriente perroanente-

por un factor (Dado en Tablas) que depende del tipo de má

quinas que haya en el circuito falloso y de la relación--

X/R que tenga el mismo0

Las reactancias y resistencias de los elementos del --

circuito pueden obteneese de tablas y de cálculos efectúa,

dos de acuerdo a las características del circuito que se-

estudie 0

II.2 ECUACIONES,

Como las impedancias de transformadores, generadores y

motores generalmente se dan en porcentaje, referidas a un

KUA de base y las impedancias de conductores en ohmios,--
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es conveniente expresar todos los valores de las impedsn_

cias del circuito en una base común^para esto es muy u--

til reducir todas las magnitudes del circuito a sus valo_

res "por unidad"»

1.0 pu KVA = 100̂  KVA

1.0 pu voltaje= 100̂  voltaje

1.0 pu corriente^ IÜÜ% corrient

1«0 pu impedancia^lOO^o impedancia

e

Para el cálculo de impedancias y corrientes en valo-

res por unidadj es necesario tener una corriente base, y

f una impedancia base; para esto, ea un sistema dado se a-
S
rf dopta una tensión de base (KUbase) y un KUAbase« A par-

| tir de estas bases en un sistema trifásico tenemos:

¿ Corriente base: Ibase = KVA ¿ese (20l)

;- Voltaje base; Vbase= KUbase x 1000

Impedancia base; Zbase= base = Í£̂ fffW( 2 » 2 )
t^Xéasc /CVAéase

Una impedancia en por unidad está dada por la expresión:

Z pu= _J^L- (2o3)

Zb
Zpu= Impedancia en por unidad

2si= Impedancia en ohmios

Zb = Impedancia base
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Si una impedancia en por unidad expresada en un KUA

base, se quiere expresar en otro, KV/Abase, tenemos:

Zpux = JÜ/A* zpuy (2.A)
KVAy

Zpux= Impadancia en por unidad en un KVAx base

Zpuy = Impedancia por unidad en un KVAy base

Con estos conocimientos básicos ya podemos encontrar

las ecuaciones que nos dan las corrientes de falla que

son las que nos interesan0

Primeramente estudiaremos las fallas trifásicas sima

tricas y luego las asimétricas*

FALLAS TRIFÁSICAS SIMÉTRICAS,,- Se tiene este tipo de fa

lias cuando los conductores de las tres fases se ponen-

en contacto entre sí* Este tipo de fallas no son fre-

cuentes*

Para el estudio de un sistema trifásico equilibrado-

siempre se reduce este a un circuito monofásica, forma-

do por una de las tres fases y el neutro«

Una manera simplificada de representar una red es por

medio de símbolos que representan los diferentes elemen-

tos del sistema eléctrico y que están unidos entre sí se_

gun la disposición que tengan en el circuito real»
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ES te es el diagrama "unífilar" * Fig 2 «2. 2

A partir del diagrama unificar se obtiene el "diagrama-

de impedancias" que presenta, el circuito equivalente de -

cada componente del sistema; por medio de sus reactancias-

e impedancias respectivas*)

Así por ejemplo del diagrama unifilar de la figura 202.2

se tendría el diagrama de impedancias de la fig 202«,3«

Las componentes resistivas de las impedancias de los g_e

neradores y transformadores se desprecian debido a su pe--

queña magnitud en comparación con las reactancias* Cuando

el estudio de las corrientes de falla se hace en una anal^i

zador de redes, este se hace directamente a partir del di_§

grama de imperíancias»

Si el estudio a efectuarse es de una red sencilla, el -

cálculo de las corrientes puede hacerse analíticamente» Pja

ra esto es necesario reducir el diagrama de impedancias,

por medio del teorema de Theuenin a la mínima expresión:--

una fuente de voltaje en serie con una impedancia equiva--

lente (o total)0

Vf ¿"e,

^-^ "*̂ - punto de falla

En este circuito tendríamos:

Corriente trifásica de falla T3_f -
-
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Si tenemos las impedan cías en pu» tenemos; 2"n = Ẑ u. 2 (y

¡o3 _

J

^3-f = Corriente trifásica de falla

KVAb = KUAbase

KWb = KUbase (Voltaje de línea a línea)

Hpu = Impedancia equivalante total de secuencia positiva

expresada en por unidad*

FALLAS ASIMÉTRICAS»- Las fallas asimétricas son las que

más comunmente se presentan en los sistema eléctricos* Es-

tas las tenemos en el caso de fallas de línea tierra, lí--

nea a línea y doble línea a tierra» Para el análisis de -

las corrientes que se producen con estas fallas es muy con_

veniente utilizar el método de las componentes simétricas0

Las impedancias de los diferentes componentes del sistema-

están expresadas ení Impedancias de secuencia positiva, im

pedancias de secuencia negativa, e impedancias de secuen--

Las líneas aportan con impedancias de secuencia pos i ti.

va, negativa y cero, la impedancia de secuencia negativa -

es igual a la positiva« Los transformadores presentan tarn

bien impedancias de secuencia positiva y negativa^ estas-

son iguales, además pueden tener impedancia de secuencia -
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cero según la conexión que tengan los arrollamientos del -

' , transformador»

Las impedancias de las líneas se obtienen de tablas*

Las impedancias de secuencia cero de los transformadores -

pueden obtenerse de la tabla „ 2,10 Los generadores y mo-

tores tienen también las impedancias de secuencia positiva

negativa y cero.

Cuando no se tienen en las tablas las impedancias se

cuenciales de las líneas, estas pueden obtenerse por medioI
§ de cálculoo Así tenemos;

<íf Impedancia de secuencia positiva y negativas

s
= Resistencia en ohmios por conductor por milla

f = Frecuencia
í

GfílD = Distancia media geométrica

GMR-ss Radio medio geométrico

En una manera más simplificada se tiene la fórmula;

Z; =. Z2 = V*. i- J (**• + XV)

en la que r x^s x . son valores dados en tallas»
a» a d

Impedancia ce secuencia cerp.-

a) Para el caso de una línea trifásica de un solo circuito

sin conductor de protección a tierra se tiene la siguiente

fórmula;



-18 A

Diagrama de Cone x iones_
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Zo = rc + 0.00477 f +J 0.01397 f *

donde

a resistencia del conductor por milla

D2 » 2160
t

(pies)

P ~ Resistividad de la tierra en ohmios por metro cúbico

f = Frecuencia en cid los por segundos

La misma impedancia puede ser expresada con las siguiente

fórmula;

por fase por milla

donde r i r » x_s x^, x , son valores dados en tablas0 En
3 3 3 3 0

S

este caso r = ra e

b) Para el caso de una línea aérea trifásica de un circuito

con hilos de tierra ae tienen las siguientes fórmulas:

- f
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donde

r = resistencia en ohmios por milla de uno de los tres
a

conductores idénticos de la Iínea0

r
g= resistencia en ohmios por milla de uno de los con-

ductores aéreos de tierra

n= numero de conductores aé'reos de tierra

GfflReq = radio medio geométrico equivalente del conductor -
3

compuesto que representa a la línea (pies)

GFflReq = radio medio geométrico equivalente del conductor--

que representa los hilos de tierra (pies)

GfílDags distancia media geométrica entre los conductores de

línea y los hilos de tierra (pies),

fs frecuencia, en cdclos por segundo.

Para otras disposiciones de las líneas hay otras formulas

que dan la impedancia de secuencia cero, pero como las lí-

neas más comunes son las de un sólo circuito, sin o con hi_

los de tierra, no anotaremos las formulas correspondientes

a otros casos mes complicados*

Una vez que se han determinado los valores de las impe--

dancias, para el estudio de las fallas asimétricas se utili

zan los "circuitos secuenciales" que son diagramas de impe-

dancias de secuencia positivaj negativa y cáro«

Para los generadores o motores sincrónicos tenemos
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los siguientes circuitos secuenciales:

1.- Secuencia positiva,,

V= tensión de fase a neutro

a^impedancia de secuencia po-

sitiva/representada solamen.

te por la reactancia de secc

positiva, X ).

2e Secuencia Negativa;

3* Secuencia Cero;

Z = impedancia de secuencia

negativa

7 = impedancia de secuencia
o

A partir del diagrama unifilar del sistema se sacan tres

diagramas de impedancias: de secuencia positiva, secuencia •

negativa y secuencia ceroa Como vemos en la Fig0 2»204«

Cada uno de estos circuitos secuenciales se reducen par--

medio del teorema de Thavenin a su forma más sencilla, como

vemos en la Fig0 2«205e

Así simplificados los circuitos secuenciales, se los co--

necta entra sí, La disposición depende del tipo de falla0

FALLA DE FASE A TIERRA*- Este tipo de falla es el más común

en un sistema de distribución de energía eléctrica*

Supongamos que la fase fallosa sea la a, entonces teñe—

mos; Ib= o; Ic« 0; Ia= corriente de falla»
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ftdemás tenemos por componentes simétricas las siguíen--

tes ecuaciones;

lao = 1/3 (la + Ib * Ic)

= L/3 (la + alb + a2Ic)I la
J. = L/ o V ia * «

* Ia0 = 1/3 (la + a2 Ib + ale)
2

Como Ib = Ic= O .de las ecuaciones anteriores nos queda

lao ss 1 la
3

1 al= 1/3 la Ia=3Ia,

I a2 1/3 la

F de donde resulta quej I aO = I al = la^ (206)

i*. Para que las corrientes de secuencia cero, positiva y -
E
t, negativa sean igualesa Los circuitos secuenciales debenI i/,
}' estar conectados en serie, como en la fio 2*2.7

Si las impedancias están expresadas en por unidad tenemos

3

If-t = Corriente de falla de fase a tierra

KUAb = KVAbase

KUb= KVbase (voltaje de línea a línea)
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1 pu = Impedancia de secuencia positiva expresada en por-

unidad»

Z pu = Impedancia de secuencia negativa expresada en por _u

nidada

Z pu= Impedancia de secuencia cero expresada en por uni-

dad0

FALLA DE LINEA A LINEA (o entre dos fases)»- Este tipo

de falla no es muy común y además no origina una corrien-

te de falla ni máxima ni mínima0

Si la falla se produce entre las faes b y c, tenemos!

Vb = Vc-Ib* -Ic;Ia= O

Como no hay conexión e tierra, no hay corriente de se-

cuencia cerofi por lo tanto la =Q0
* r o

En las ecuaciones de componentes simétricas

Reemplazando Ve por su igual Vb tenemos:

De donde tenemos; Va = Vs0 (2*8)
1 2

Además tenemos las ecuaciones de componentes simétri

cas*

En estas ecuaciones reemplazamos la =0, Ib = -Ic, y
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tenemos: o -f a T¿ - a

de donde tenemos que: la, =-Ia9 (209)

Las ecuaciones (208) y (2«9) indican que los circuitos-

secuencisles positivos y negativos deben conectarse en pa-

rarelo para el estudio de la falla entre dos línoaso Fig«

2.2o9ft

-. , T Jk—Ln este circuito tenemoss J-AI- z,r^i.

Si además en la ecuación: -*-Al r % Ü(a-a ) reemplazamos

el valor de (a-a )-jV3 y tenemos; T¿u -

Si las impedancias están expresadas en por unidad tene-

mos;

IH- (*••'*)
f«f =: Corriente de falla de fase a fase •-:,

KUAb= KUAbase

KUS'= KUbase (voltaje de linee a línea)

Z,pu= Impedancia de secuencia positiva expresada en por u

nidad0

Z0pu= Impedancia de secuencia negativa expresada en por u¿ ""•

nidado
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FALLA DE DGBLE LINEA A TIERRA (o de 2 fasc-^ r. tinrra)0-

EstG tipo de falla tampoco presenta con frecuencia y ? d e - -

mas no origina ni máxima ni mínima corriente de Talla, que

es lo que nos interesa en el estudio de la protección de -

un sistema de dis tribuciono F"ig0 2020/0-

Aquí suponemos que las dos fases que están en contacto

con la tierra son; la fase b y c, en este caso triemos;

Ia= C : Ub= Vc=0

Por componentes simétricas tennmoc; V&c= í/3(!•'•*# 14-¿1

pero Vb=Vc=Q, reemplazando este valor en las ecuaciones

IA - i / Va n t e r i o r e s nos q u 2 o a; y ¿i <? ~ 1/3 '^
¡; i / \/-s \fny ¿t; „ - / - ? '

Va z =- ;/3 /4.

ce donde t e n e r n o s s U = U a , - Ua 0 (¿ol í )a x ¿.a

Este última ecuación nos dice que para el estudio de este

í. tipo de fallas, los circuitos secuenciales equivalentes ,-

deben conectarse en paralelo; como en la Fig 20 2J1*

; Este circuito podemos reducirlo a;

!*,= V̂  _ .
2z-^o_

1*2 ̂ .

r r í-^—¿ At>1.~J-Al \
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De nstas ecuaciones y con ayuca de laa componsntes £Ím_e

tricas tenemos:

Ii> = c? lat ^ aToz ± I a o

Ic - alo.) f o?la* f I'¿L O

T^ Tai. -t 2 I— — J . A / — J - M ¿ ' "-

- -Ja/ + -í^' ( "ZTí

- la

— -c~iai

Si las ecuacion&s están expresadas en por unidad tono-

m°G •

Z, pu-t

2f-t = Corriente de falla de dos fases a tierra

KVA = KUAbase

KUb = KUbase (voltaje de línea a línea)

Z1pu = Impedancia de secuencia positiva expresaos en por

uniaado
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Z0pu= Irripe-cJancia ce ^ecuoncia negativo expresada en por u-

nidad

1 p u = I mp e d an c i a de secuencia cero expresada en por unidad

En el cálculo de fallas de tierra, para tener la mínima

corriente de falla, SG debe aumentar la resistnncia de la-

tierra a la impedancia de secuencia cero0 El valor de la-

resistencia de la tierra puede variar, según la calidad de

las "puestas a tierra1^ del tipo de suelo, etc0 Cada sist_e

nía eléctrico ua a tener su valor particular» Para un cál-

culo general se puede tomar como valor de resistencia, 40-

ohmios, que es un valor iBcamendado0

Los valores de corriente anteriormente calculados son -

verdaderos en el caso de que el voltaje del sistema se

mantenga en su valor normal; esto sucede cuando los siste-

mas don de una capacidad grande» En el caso de que la

fuente de energía sea de pequeña capacidad o las líneas de

transmisión sean largas y de pequeña capacidad, el voltaje

de falla d va a ser menor que el nominal y por lo tanto la

corriente de falla va a ser menor que la calculada»
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CAPITULO III

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SU

APLICACIÓN

El despeje de las sobrecdrriontes qus se presenten tan_

to sn el primario como en el secundario de un sistema de-

rlistribución es efectuado, o puede ser efectuado por va--

rios dispositivos de proteccio*n0 Entre los dispositivos-

usados en el primario tenemos las cortacircuitos fusibles

( o simplemente fusibles), los reconectador ce automáticos,

los soccionalizadores y los interruptores automáticos,. En

el circuito secundario de distribución se usan fusibles e

interruptores automáticos^

Los fusibles son los dispositivos más sencillos da pr_o

tección y por lo tanto los más baratos* Los fusibles a--

bren un circuito en el que hay sobrecorrient.es por medio-

de la fusión de un elemento debida el excesivo calenta

Ciento producido por la sobrecorriente0 La desventaja de

los Fuñióles es que al operar, se destruyen, e a decir t i j3

nen una sola vida, para que quede nuevamente dispuesto cg_

m o dispositivo de protección es necesario reemplazar E. 1 ê

lemento fundido por otro nuevo*

Los otros dispositivos do protección en cambio cor tan-

una sobrecorriente por la separación ce contactos, que --

pueden volverse manual o automáticamente luego de despe j_a

da la falla sin que haya la necesidad d r¡ reemplazar ningfan

BlementOo Esto facilita la continuidad del servicio y r_e

duce el costo de mantenimientoo
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III. 1 FUSIBLES

CONSIDERACIONES GENERALES

Como ya hemos señalado anteriormente, el ccrta^ircuito-

fusible, o simplemente fusible, es un dispositivo de pro--

tección basado Gn la fusión de un elemento cuando atravie-

sa por él una corriente excesiva durante un tiempo mayor--

quo el dado por la característica tiempo-corrinnte del e -

lemento fusible,,

Este dispositivo de protección resulta útil para despe-

jar las fallas permanentes. Para el despeje de fallas tQjĵ

perales son ;nás adecuados los dispositivo-- de reccriexión -

automática o Como en un sistema de distribución se presen-

tan fallas tanto temporales como permanentes; para minimi-

zar los efectos de estas fallas, lo más adecuada resulta -

la utilización combinada de los dispositivos de reconexión

que eliminan las aperturas prolongadas por fallas tempora-

les, y los dispositivos de protección adecuados para SBC--

cionar un circuito efectuado por fallas permanentes„ Los-

fusiblcs cumplen así la función de limitar la extensión de

la zona afectada y reducir el tiempo de interrupción de f ja

lias perfilan entes o

Por QU bajo costo y sencillez los fusibles son amplia--

mente utilizados, especialmente donde la continuidad del -

servicio no es de gran importancia» En los sis temas radica

les de distribución se los emplea para la protección de --

los ramales; y también en algunos casos, en los alimentad_o

res en combinación con dispositivos de recierre.

OPERACIÓN

Los fusibles utilizados en redes aéreas operan baáados-

en el principio 03 expulsión* Estos dispositivos de protej

ción tienen además del elemento fusible (tira fusible), un
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un tubo cíe fibra que al ser calentada por la sabrocorrlente

genera gases deionizantes quu ayudan a la ruptura del arco

C]Ue se produce' al cortarse el circuito» La presión produc_i_

da por 01 calentamiento dentro del tubo y la generación de

gaseO deionizantes crean una turbulencia que expulsa a las

partículas ionizadas del arco0

Una tira fusible esta diseñado para soportar una corríen_

te de carga determinada, sin sufrir deterioros, y para fun-

dirse en un tiempo tal, cuando por ella circula una sobrec_o

rriente de tal magnitud.

£1 proceso de interrupción es el siguiente: Al producir-

se una corriente de falla, se produce un calentamiento del-

elemento fusible y su fusión, inmediatarr.ente ee forma un a_r_

ca con partículas conductoreas que son iones del metal fun-

didoo Este arco, constituye un camino para la corriente de

falla, por lo que debe ser cortado rápidamente p¿,ra cuitar-

daños en el sistema» Para la ruptura del arco intervienen-

los gasos deionizantes producidos por el tubo de fibra al -

ser calentados; estos gases se acumulan dentro del tubo de-

fibra originando una alta presión que expulsa hacia afusrs-

a las partículas ionizadas que mantienen el arco, esta mis-

ma presión de los gases deionizantes impide el restablecí--

miento del arco0 Además, por medios mecánicos se retiran-—

rápidamente las partes mecánicas que pueden ofrecer un cgrrü

nc a la corriente,,
n

La fusión del elemento fusible, depende del calor (i t)f

producido por la corriente de falla0 £1 tiempo de despeje

del arco, también depende de l¿i magnitud de la corriente de

falla, por esto cada tira fusible tiene su característica--

tifinpo-corriente determinada por los fabricantes a base



-31-

de pruebas» Estas características son de tiempo mínimo do

fusión y la de tiempo máximo de despeje* £1 tiempo de fu-

sión es el transcurrido desde el momento de iniciación dé-

la corriente de falla hasta la iniciación del arco» El --

tiempo de despeje es el transcurrido entre la iniciación de

,'la corriente de falla y el despeje del arco formado, es i-

gual a la suma del tiempo de fusión más el tiempo de dura-

ción del arcoo

Estas curvas tiempo-corriente son esenciales para la a-

propiada aplicación de las tiras fusibles0

CLASIFICACIÓN

Los fusibles de distribución según su apariencia exter-

na y su operación se clasifican en:

Fusibles cerradas

.Fusibles abiertos

Fusibles de tira fusible expuesta

¡ Fusibles de aceite

Fusibles de arena

Lúa tres primeros operan según el principio de expul--

sión y son ampliamente utilizados en redes aereas, por lo

que preferentemente nos ocuparemos de estos«

Los fusibles de aceite y arena son utilizados en inst_a

laclónos subterráneas y cerradas„

Les fusibles cerrados tienen la tira fusible reemplazja

ble dentro de un porta-fusible tubular de fibra, éste a -

su vez está montado en la tapa de una caja de porcelana -

con todos los contactos en el interior de esta*

Los fusibles abiertos también constan de la tira fusi-

ble reemplazable dentro de un porta-fusible tubular de f¿

bras este tubo va montado en un aislador que contiene los

terminales para las conexiones eléctricas expuestas a la

i.





n

Los Fusibles con la tira fusible GXp'jesta ti en un el e-

lemonto fusible encerrado en un pequüfío tu bu de fibra con

cablee de e x t e n F i o n del elementa fusible; c. los t- x t r e n o s ~

dül tubo. Estos cables de extensión están conectados a jj

nos contactos do resastres del soporte del f u s i b 1 e a LOÜ-

rcscrtes separan los terminales abiertos, cuando el ele--

tr.ento fusible se ha fundidoo Este tipo da cortacir cuito-

fusil" le tiene mayor capacidad de interrupción que los que

tienen por ta- fusible tubular de fitj-a.̂  So use.n con volta-

jes sobre los 17 KV«

Entre estos fusibles hay unos, diseñados de tal manera

r-íue cuando han efectuado una operación, la tira fusible

fundida puede ser automáticamente remplazada por otra ti-

ra fusible, quedando así, cerrado nuevamente el circuí tos

una vez que se ha despejado la falla, estos son los fusi-

bles de "repetición "0

Además 53 tos cortacircuitos fusibles, tanto de tipo -

cerrado corno de tipo abierto, tienen un sistema, por el -

cual dejan caer el tubo por ta- fusible hacia abajo una vez

que se ha fundido el elemento fusible, parpar clonado de ê

te manera una indicación clara de que han operadon Algu~

nos cortacircuitos dsl tipo cerrado no tienen este siste-

ma de indicacióno

Los fusibles con líquidos se usan principalmente en i

talaciones subterráneas» Estas consisten en un tanque ce-

rrado que lleva aceite en el cual está sumergida la tira -

fus ibis 0 La capacidad de interrupción es alta, por estar-

sumergida en aceita 0 Estos fusibles tienen la ventaja ds--

que pueden ser utilizados, sin mayor peligro en atmósferas

corrosivas o explosivas 9 debido a que es tan en un tanque--

sellado» De este tipo de fusible se fabrican para ser ut¿
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lizEidas en circuitos hasta cié 705 KU.

Tiras fusibles

Como ya menciónanos ant&ricrnente la partb esencial del

(¡oí tac ir cuite fusible ns la Lira fusible, pur es tu es c?fí ala-

remos sus caracLerísticas principales0

Lo tira fusible consta de tres par t ts básicas: cabcza-

o botón, elsmanto fusible, y, un cable-guía, como punde -

verse en la f i g 3 .10 2 o

Hay una gran variedad de tiras fusibles, todas diseña-

das bajo determinad es especificaciones 0 (en Estado:. Unido::

bajo las especificaciones de NEMA <> Las especificaciones,

se refieren tanto a la parte mecánica o al tamaño y forma

dt? la tira fusible^ como a las caracteres ticas térmicas --

en función de la corriente y el tiempo en que actúaru

El elemento fusible puede ser de estaño, plata, plomo,

dependiendo 02 la corriente que aebe cortar y de las carao

turísticas que se le quiere dar al fusible0 La corriente

y tiempo de fusión del elemento fusible os un determinado

material dependen del largo y la sección cel elemento,,

Clasificacióna Con el fin de uniformizar las carrete--

rísticr.s tiempo-corriente de las tiras fusibles y facili-

tar su intercambis&iabilidad en ios cortacircuitos fusi--

blos de diferentes marcas, las normas EEI-KEfllA especifi--

can la corriente permanente que debe soportar cada tipo -

de tira, y también la característica tiempo- corriente --

cue debe presentar caoa una0

Dentro de las tiras fusible normalizadas SG din tinguen

principalmente los siguientes tinos:

Tipo K (rápidas)

Tifio T (lentas)

Tipo H (especiáis.-3 de poco empareje)
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312 Par* es de una t i r a fus ib le
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A r D

Fig. 31 "7 C o o r d i n a c ' . o n c : : t r e los d :spo -: 11 ( v o £ c'e p r o t e c c i ó n

fus ib le pro teg ido fus ib le p r o t e c t o r

Fig 3.1.8 Coo rd inac ión e n t r e fus ib les .
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siste-ro Ertc exirjG una adecuada coordi n ación entre los

dispositivos de protección que están en serie dispuestos

a operar de acuerdo E una secuencia predeterminada. Esta

cnordinación debe ser tal que en el caso de falla el dis-

positivo mas cercano al punto Pallaso debe interrumpir la

corriente de falla sin que el anterior opere, cortando un

sector más amplio del sistema. Fig» 3-J-7.

Asf, si se produce una falla en el punto 4 debe operar

el dispositivo protector D, sin que el dispositivo C haya

operado» Cuando hay una falla en el punte 2, el disposi-

tivo B debe cortar la falla? interrumpiendo solamente ese

ramal protegido por ese dispositivo, el resto del circui-

to está con energía0 El dispositivo A solamente debe op^

rar en el caso de que la falla se produjera en al punto 1

(SE decir, en un punto anterior a ByO)0 Con esto se tra-

ta de reducir a un mínimo la sección que queda sin servi-

cio debido a una falla0

Para la coordinación entre dos fusibles consecutivos9-

se considera al un fusible como protector del otro¿prote-

giüo)j el fusible protector es el que esta más cerca de la

falla y más alejado de la fuente de energía que el prctc-

gidOo Fig» 3 „!«, 8 e Para una adecuada coordinación entre j

estos dos fusibles hay una regla que dice; el tiempo máx^i

mo de despeje del protector no debe exceder del 75% del -

tiempo mínimo de fusión del protegido» Esto asegure que-

la falla se despeje pur la operación del protector sin --

QUE h'a V a sufrido ningún deterioro el protegido,,

Esta regla es la que se tiene en cuenta para escoger -

le tira fusible adecuada pare cada punto de protección»

La selección de las tiras fusibles ss hace a partir de --

las curvas tiempo-corriente, que dan los fabricantes, o a

partir de las tablas sacadas de esas curvas, estas se de-

nominan; tablas de coordinación y prestan mayor facilidad



p -• i;: r; la n elección d e 1 a c> tiras f u s i b 1 L E 0 L11 L f u s i u 1 t-, s c¡ & -

b e n operar siempre? a n t o s de c, u r¿ la s o h r B o o r r I o n t e daño a 1 -

a q u i p o o a las partee del sistema que protege»

SELECCIÓN V aPLICACICm

Para la aplicación de uno u otro tipo de cortacirc-uito

hay n, LJ G tenar en cuenta varios factores, tnlcs como; se gjj

r i d a d, econoruía, localizaciónj etc0 Por ejemplo d R s d e el

punto d(i vista de la seguridad para loe operadores de lí-

nea se p refiere el tipo cerrado,,

En todo caso, 3s fundamental que las car ac t E?rís ticas -

dis lob dispositivos da protección estén de acuerda a los-

requeriniontos del sistema en que van a ser utilizados0

Por esto, an ttus du seleccionar el cortacircuito fus i ble--

se deben conocer los siguientes datosS

Tipo de sistema

La relación X/R

La corriente máxima GÜ falla en el punto cié aplica-

e j. ón

El volt ?} j & del sistema (11 n ̂ a a línea)

La corriente de eargafl

Une vez que SE tienen estos datos ya pódenos escocer -•

un dispositivo que tang? los siguientes valores ne te mina

dos :

Corriente de operación continua

V n 11 a j e

Capacidad de interrupción

Es tos v alores deberán ser superiores o ieu¿:les, respec-

tivamente s la corriente de carca, voltaje del sistema, -

corriente n á x i r¡i a s i T a t r i c & L'G falla» Esto podemos ver —
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claramente en el ejemplo de aplicación a tratarse en el ca

pítulo 50

Luego de que se han seleccionado los cortacircuitos fu-

•sibles para una parte del guama, es necesario escoger la-

tirá fusible adecuada para ser utilizada en:.determinado --

puntoo Para seleccionar correctamente la tira fusible de-

ben conocerse las características de sobrecarga y de co

rrientes transí toras de los equipos así como también las -

curvas de quemazón de los conductores» Las tiras fusibles

deben fundiese antes de que las sobrecorrientes causen da-

ños a las instalaciones y equipos.

Ademas debe., tenerse en cuenta que la corriente de car-

ga al punto de protección no debe exceder la capacidad de

corriente continua de la tira fusibls<» Si la corriente -

de carga es mayor que la capacidad de la tira fusible, és-

ta puede calentarse y abrir necesariamente el circuito.

La capacidad de corriente continua es aproximadamente

: 150/S/de la nominal para las tiras tipo T y K.

Las tiras fusibles llevan la indicación del tipo (K,T,

H) y además un número, que es el de clasificación de acuer.

do a la corriente de operación continua que pueda sopor--

tar» Como ya hemos mencionado anteriormente, para la se-

lección de las tiras fusibles es necesario tener presente

que haya una coordinación adecuada entre los diferentes _e

lementos protectores, esto se logra utilizando las curvas

tiempo-corriente, o las tablas de coordinación correspon-

dientes a

En cuanto al campo de aplicación de los fusibles pode-

mos decir que es amplio especialmente debido a su bajo --

costo, lo que les hace muy útiles en todos los puntos del

sistema en los que no es de gran importancia la continui-
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dad del servicio»

Así los fusibles puetíen usarse a lo largo del circuito

principal y en los ramales protegiendo a los conductores

contra el deterioro que pueden causar las sobracorrientes;

al ser utilizados a lo largo del circuito principal, es n_e

cesarlo reducir al mínimo el número de fusibles en serie

para evitar problemas en la coordinación^ También se los -

utiliza ampliamente, en el primario de los transformadores

de distribución y para proteger bancos de capacitores*

Al ser usados en los primarios de los transformadores -

de distribución? se protege contra una falla intorna del -

transformador o una falla en el circuito secundario* Ade-

más proveen un medio económico fíe separación del circuito

primario y el transformador»

Los transformadores completamente autoprotegidos, tie-

nen un fusible primaria coordinada con un interruptor au-

tomático secundario; el fusible solo debe cortar corrien-

tes producidas por fallas internas en el transformador, -

y el interruptor automático debe cortar las sobrecargas y

fallas en el secundario»

'Algunos fusibles de utilización externa se seleccionan

de manera que protejan contra sobrecargas cuando la carga

excede un determinado múltiplo de la corriente nominal por

300 segundoso El valor comunmente aceptado en este caso es

de 300 por ciento» Estos fusibles protegen contra esa so-

brecarga resistiendo las sobrecorrientss de corto tiempo»

Cuando se utilizan los fusibles para proteger bancos--

de capacitores» los fusibles deben ser seleccionados de--

tal manera que aislen rápidamente al capacitor falloso del

resto del sistema* Para esta selección es necesario cono-

cer las curvas de ruptura del tanque, estas curvas indi--

can la probabilidad de ruptura del tanque del capacitor-



1-
en presencia da sobrecorrlentese Las curvas de máximo --

tiempo de despeje de los fusibles que prot§gen los capaci-

tores deben estar bajo la curva de ruptura dal tanque,,

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta, pa-

ra la protección, ds los capacitores, por rcedio de los fus_i

bles son las siguientes:

a» La tira fusible debe tener capacidad suficiente para so_

portar una corriente de duración continua del 135^ de la--

corriente nominal del capacitor, para evitar sobrecalenta-

mientos que pueden causar aperturas innecesariaso

be Lgs tiras fusibles deben tener suficiente capacidad de

interrupción^cualquier falla que pueda presentarse»

c0 La tira fusible debe resistir, sin dañarse, las corrien_

tes transitorias que se presenten durante la carga y des--

carga del banco de capacitores»

d0 Para bancos en Y, no puestos a ti era, en los que la co-

rriente de falla no excede tres veces la corriente nomieal

de carga, el fusible debe despejar slíainjp d̂ a&p̂ ^ cuando

la falla llegue al 95$._de su máximo valor posible dentro

de cinco minutos o

ec En la práctica se ha comprobadopqus la protección sea-

efectiva, la máxima corriente de falla no debe exceder de;

6.000 amperios en unidades de(100JKVAR*

50OOD amperios en unidades de 50 KVAR»

4,600 amperios en unidades de 25 KVAFU

Para facilitar la selección de fusibles para capacito--

res hay tablas que nos señalar la tira fusible adecuada a s

ser utilizada para la protección de un banco de capacito-

res con cierto tipo de conexión y con KUAR5 y voltaje de-

terminados. LA tabla 3»2« ea una de estas»
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Tabla 302,Fusibles recomendados para un banco "de capacito-

res conectados en delta o Y puesto a tiera, cuando la co-

rriente de falla no excede de 5DOD Amps (Tomado de General

Electric-GET-1751 A -Tabla V)0

IIIo2 RECQNECTAÜQRCS Y SECC ION ALIZADORCS AUTOMÁTICOS

CONSIDERACIONES GENERALES

Si bien el fusible es el sistema de protección más bar_a

to y sencillo no garantiza una buena continuidad del servj._

cio0 El fusible en presencia de sobrecorrientes se funde

y corta el servicio independientemente de la naturaleza de

la fallaa

Como en los sistemas aéreos la mayorL^de las fallas son-

de naturaleza transitoria o "no persistente" resulta de --

gran utilidad un dispositivo que automáticamente vuelva a

cerrar el circuito después de despejada la falla»

El reconectador automático es un dispositivo capaz de

interrumpir una corriente de falla, permanecer con sus co_n

tactos abiertos durante un cierto tiempo y luego volver a-

cerrar los contactos, cerrando de esta manera rpeevamente -

el circuito» Si la falla se ha despejado, queda restable-

cido oí servicio, pero si la falla persiste, volverá a a--

brirse el reconectador y así continuará hasta que se despjs

je la falla y si esta es de naturaleza persistentes se bl.o

queará abierto» - -

El seccionalizador automático es un dispositivo subord_i_

nado a un reconectador, es decir que no puede operar solo»

El seccionalizador puede soportar una corriente de falla--

pero no cortarla, es un suiche en aceite que se abre bajo

carga manual o automáticamente» El seccionalizador actúa
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fusible

bobina ,
cierre

fuenici
V

bobina de
disparo

armazón

suiche de la i

bobina de cierre|

c o n t a c t o s
principales

carga
—o

r

Fig. 3.2.1. Diagrama de operación de un re conectador monofásico

con bobina de disparo en serie.

armazón

contactqr de [a
bobina de,ciefr€\

i- trh - '

contactos principales

-O !

_!"—1
bobina de ¡

c i e r r e i

bobina de disparo en
serie

protector de la bobina

Fig: 3.2.2. Diagrama de operación de un Conectador trifásico

con bobinas dedisparo en serie.
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de acuerdo a las operaciones de un dispositivo de recone-

xión como el reconectador automático, cuenta el número de

interrupciones que este efectúa cuando hay una falla; des-

pués de un número determinado de operaciones el secciónalo.

2ador abre el circuito antes de que el reconectador vuelva

a cerrarlo^ dejando sin servicio solamente a la parte del-

circuito del seccionalizador hacia la carga0

Objeto de su uso»- Como ya hemos mencionado, el uso de

reconectadores y seccionalizadores representa una protec-

ción más selectiva contra sohrecorrientes, causando una i_n_

terrupción de servicio, más o menos larga solamente en el

caso de Pellas persistentes. Así pues un dispositivo de--

reconexión como el reconectador debe despejar todas las fja

lias de naturaleza transitoria muy rápidamente y restaurar

el servicio al consumidor sin que ¿ste tenga prácticamente

ningún inconveniente» Además debe diferenciar entre fallas

transitorias y persistentes, en este último caso debe ais--

lar el circuito falloso por si mismo bloqueándose abierto, ,

o debe permitir que otros dispositivos, como seccionaliza-

dores o fusibles abran el circuito falloso reduciendo al - ¡

mínimo el sector que queda sin servicio., """•

OPERACIÓN»- Los reconectadores automáticos operan de acue^

do a las características tiempo-corriente necesarias para

la coordinación con relés, otros reconectadores, secciona-

lizadoresi y fusibles* Estas características tiempo-co---

rriente están dadas en curvas que proporcionan los fabri--

cantea <,

Cada curva representa el tiempo necesario pera el desp.e_

je total de la falla. El reconectador opera en una u otra

curva según la graduación de los mecanismos que regulan el

tiempo de disparo« Cada reconectador tiene ya fijado su -

ciclo de operación o secuencia de operación» es decir,

cuantos disparos instantáneos y cuantos retardos puede e--
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By C curvas retardadas

A curva rápida o
ins tantánea

10 IOO \OCO

'Cor r ien te ( a m p e r i o s )

purvas t iempo-corr iente de un r e c o n e c t a d o r

O E. L A RE T * «. C> A o K 6 T

Fig. 3.2.A. Ciclo de operación de un reconectador automát ico
dispuasto para dos disparos instantáneos y dos

ret ardados.
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fectuar.

Según la aplicación que se de al reconectador puede escog_er

se, uno que tenga cuatro disparos instantáneos, otro con -

cuatro disparos retardados, y, los más frecuentes: un dis-

paro instantáneo y tres retardados y dos disparos instant_a

y dos disparos retardados* Un reconectador que en un ciclo

de operación opere sobre las "curvas rápidas" ( o disparo

instantáneo) y sobre las "curvas retardadas" (disparo con

retardo), se dice que tiene doble regulación0 Las opera-

ciones rápidas permiten despejar las fallas transitorias-

antes de que se fundan los fusibles cercanos al reconect^a

dor, y en caso de fallas persistentes, las operaciones re_

tardadas del reconectador permiten que el fusible despeje

la falla, antes que el reconectador se bloquee abierto, de_

jándole de esta manera lista para un nuevo ciclo de oper_a

cioru Además las operaciones retardadas aseguran la est_a

bilidad del circuito, ya que os te no se abre en el CESO de

corrientes de conexión que son elevadas pero de corta dur_a

ción«

CLASIFICACIÓN

Los reconectadores pueden clasificarse según la posi--

cion en que quedan al fin de un ciclo completo de opera--

ción en;

De bloqueo cerrado

De bloquea abierto

£1 de bloquea abierto es el más ampliamente usado, el

do bloqueo cerrado tiene un uso más limitado, ya que rea-

liza dos disparos instantáneos para despejar una falla --

transitoria, pero si esta no se despeja el reconectador -

se bloquea cerrado, para que la falla sea despejada por -

el próximo dispositivo de protección, si es que la falla



está en un punto situado entre este dispositivo y la carga

Estos reconectadores de bloqueo cerrado deben tener un fu-

sible como dispositivo auxiliar de protección para el caso

de que la falla se presente en un punto inmediatamente de_s_

pues del reconectados

También a los reconectadores automáticos se clasifican

en: monofásicos y trifásicos^

Además, según el método de control los reconectadores -

pueden clasificarse en:

reconectado-res controlados hidráuli-

camante.

reconectadores controlados electrónj^

camente»

Eli reconectador más sencillo y economice es el control_a

ble hidráulicamente, que lleva una bobina en serie en cada

fase del circuito y un mecanismo hidráulico cronométrico,

que provee las cacacterísticas tiempo-corriente0 Los mec^a

nismos dronométricos de dispaco son graduables, para ajus-

tarlcs a las características que debe tener el reconecta--

dor y permitir la máxima coordinación con los otros dispo-

sitivos de protección de la red*

El sistema de control electrónico se utiliza en los re-

conectadores más complicados y se utilizan para más altas

corrientes de interrupción.) Las características de tiem-

po-corriente y la secuencia de disparo pueden cambiar fá--

cilmente, permitiendo mayor amplitud en su aplicación*

También hay reconoctadores comandados por relés de so-

brecorrienteo Cada fabricante señala las características

particulares del reconectador que fabrica»

COORDINACIÓN

Para la adecuada coordinación entre reconectadores y e_n
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tre reconectgdores y otros dispositivos de protección se

aplican los mismos principios fundamentales de coordina-

ción mencionados cuando tratábamos de los fusibles, con

el objeto de reducir al mínimo la zona afectada y durante

el menor tiempo^ Para que los dispositivos de protección

os tan debidamente coordinadas, las curvas tiempo-corriente

y la secuencia de operación de dos dispositivos adyacentes

deben mantener determinada relaciono El dispositivo m as-

ee roano a la falla (protector) debe tener curvas tiempo -

corriente tales que para cierta corriente de falla estón-

bajo las curvas del dispositivo anterior más cercano a la

fuente (pcotegido) 0 Es decir el dispositivo protector ají

te determinada corriente debe operar despejando la falla-

en menor tiempo que el que emplearía el dispositivo protj^

gido.

Coordinación entre reconactadores0- Hay diferentes mé-

todos de coordinación entre reconectadoreo, entre estos -

tenernos !

10 Usando el mismo tipo de reconectadores, la misma s_e_

cuencia de operación y diferentes corrientes de operación

continua (por lo tanto diferentes corrientes mínimas de -

disparo)o

20 Usando reconectadores del mismo tipo, la misma co--

rriente mínima de disparo y diferente secuencia de opera-

ción,,

3« Usando una combinación de reconecta¿orE2 con dife--

rente secuencia de operación, diferente tipo y diferente

corriente mínima de disparo,,

El tercer mótodo es el que da más posibilidades de
coordinación*, En todo caso las curvas adyacentes os dos -
reconectadores en serie deben estar separadas en más de 12

ciclos, para evitar con seguridad la operación simultánea

de los dos reconectadores«
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reconec íador p r o t e g i d o

100 Amp.
2 A2B

r e c o n e c t a d o r protector

F
50Amp.
2A2B

c ig .32.7 Coordinación en t re recon e c t a d o r e s con d i f e r e n t e

c o r r i e n t e de o p e r a c i ó n cont inua,y la misma s e c u e n c i a

de operac ión .

conec tado r protegido

100Amp
1A3C

r e c o n e c t a d o r p ro tec to r

X-

100 Amp.

rig. 3.2.8. Coordinación e n t r e r e c c n e c t a d o r e s con la misma
c o r r i e n t e continua de operación y d i f e r e n t e
secuencia de operac ión.

100 Amp.
1 A 3 C

50 Amp. 2 A 2 B

50 Amp. 2A2 B

-*•

Fig. 3.2.9. Coordinación ent re r e c o n e c t a d o r e s con dif ere n t es
corr ientes continuas de operación y d i ferente

secuenc ia de ope rac ión .
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Los reconectadores tienen intervalos de reconexión entre

los 30 y 120 ciclos*

Un ejemplo del primer método de coordinación tenernos,

si escogemos la misma secuencia de operación 2A2B (dos r_á

pidas dos retardadas)f pero la corriente de operación cojí

tinua diferente,, Fig0 30207 Coordinación entre reconecta^

dores conn diferente corriente de operación continua y la

misma secuencia,, de operación»
u

En caso de falla en el punto F el reconectador de 50

amperios actuará antes que el de 100 amperios^

Ahora supongamos que tenernos dos reconectadores conn-

la misma corriente de operación continua, 100 amperios,

pero con diferente secuencia de operación, Fige 3*208

Coordinación entre reconectadores con la misma corriente

continua de operación y diferente secuencia de operación

Las denominación B, B,C corresponden a curvas de un rjs

conectador:

A curva rápida

B curva retardada

C curva más retardada

Si hay una falla en el puibto F, los dos reconectadores

dispararán simultáneamente, ya que ambos tienen la misma

corriente mínima de disparo y la primera operación efec-

túan sobre una misma curva rápida A« Los reconectadores

vuelven a cerrarse, si la corriente de falla persiste el

reconectador protector está librado por una seguna opera-

ción rápida ty abre el circuito, sin dar tiempo que el re-

conectador protegido actué debido a que su segunda opera-

ción es retardadlo Si la falla aún no se ha despejada,

di reconectador protector sigue operando hasta bloquearse

abierto; el reconectador protegido, como actúa sobre cur-

vas C, más retartdadas que las B, se demora más que el --
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protector y no se bloquea abiertOj, quedando con servicio t

todo el circuito anterior al reconectador protectorc

Un ejemplo del tercer método de coordinación tenemos en

el siguiente caso0 Fig 302090 Coordinación entre reconnc-

tadores con diferentes corriente continuas de operación y

diferentes .secuencia de operación,»

Aquí consideramos que los reconectadores protectores -

están calibrados para dos operaciones rápidas (A) y dos -

retardadas (B) y la corriente de operación normal es 50

amperioso El reconectador cercano a la subestación (pro-

tegido) en cambio tiene una corriente de operación conti-

nua de 100 amperios y está calibrado pora una operación -

rápida y tres tetardadas»

En este caso con mayor razón los reconectadoees prote_c

tores actuará más rápido que el protegido en el caso de jj

na falla posterior a los reconectadores protectores* Es-

te método permite una coordinación más estreche y de un -

mayor número de dispositivos protectores en serieD

En algunos tipos de reconectadores es además posible -

variar el tiempo de reconesión (tiempo que permanece a--

bierto) dando mayores posibilidades de coordinacióno

Coordinación de reconectadores con fusibles^- La mejor -

coordinación entre reconectadores y fusibles se consigue

cuando estos tienen una secuencia de operación! 2 opera-

ciones rápidas -2 operaciones retardadas; debido a que

con la primera operación rápida del reconectador se cons.i

gue despejar un QÜ% de las fallas transitorias, con la s.e_

gunda operación rápida se consigue despejar un 10/¿ más de

las fallas transitorias. Las fallas permanentes deben dej3.

pejarse por operación de los fusibles antes de que el re-

conectador se bloquee abierto,,
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Para conseguir una adecuada coordinación las curvas de

los fusibles deben estar dentro de las curvas del recone_c

tador; es decir la curva rápida del reconectador debe te-

ner menor tiempo de operación que la curva del mínimo tiern

po de fusión del fusible más cercano a la falla., La curva

retardada del reconectador debe tener mayor tiempo de ope-

ración que la del máximo tiempo de despeje del fusible si-

guiente al reconectador. Esta curva del reconectador se -

obtiene sumando los tiempos de las 4 operaciones que efec-

túa antes del bloquearse abierto»

Para asegurarse de que con fallas transitorias no su--

fran ningún deterioro los fusibles coordinados con el ree

conectador dentro de la zona de coordinación es necesario

que para todos los valores de corriente de falla posibles,

el mínimo tiempo de fusión del fusible debe ser mayor que

el tiempo de despeje rápido del reconectador multiplicado

por un factor dado por la práctica,¡y que varía de acuer-

do a la secuencia de operación del reconectador, este fa_c

tor es dado por los fabricantes y varía de 102 a 2.0 para

los casos más comnes de coordinación entre fusibles y r.e_

conectadores e

Una manera mas sencilla de coordinación entre reconec-

tadores y fusibles es por medio de las tablas de coordin_a

ción dadas por algunos fabricantes y que son obtenidas a

partir de las curvas tiempo corriente de reconectadores y

fusibles e

Como ejemplo supongamos que se ha decidido utilizar un

reconectador y dos fusibles en serie. Para que estén de-

bidamente coordinados, las curvas de los fusibles y reco-

nectadores, deben estar situados como se indica en la f ig •
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Es decir, si se presenta una falla en el campo de pro--

tección de los fusibles F l j r H . ,, y t Debemos asegurarnos que el

campo de coordinación entre reconectador y fusibles cubra-

todas las corrientes de falla que puedan presentarse en e-

se tramo» En estas condiciones el reconectador despejará-

las fallas transitorias antes de que operen los fusibles y

además operarán los fusibles antes de que reconectador se

bloquee abierto»

Coordinación de reconectadorgs y seccionalizacores»-

La coordinación entre seccionalizadores y reconectadores -

es más sencilla que la de reconectador y fusible, esto se-

debe que los seccionalizadores no tienen curvas tiempo-co-

rriente de operación, solamente el seccionalizador cuentan

las operaciones de un reconectador y abre el circuito des-

pués de dos o tres operaciones,,

Si hay una falla en el punto F y la corriente es mayor

que la mínima corriente de disparo del reconectador, éste

opera abriendo el circuito, si no se ha despejado la falla

vuelve a operar el reconectador y anesegundo periodo abie^r

to,'el seccionalizador 2 abre el circuito, quedando sin --

servicio solamente la parte entre la falla y la carga,. El

seccionalizador 1 solamente abrirá cuando hay una falla en.

tre el seccionalizador 1 y 2, luego de las tres ofj'eracio--

nes del reconectador.

Para que un seleccionalizador cumpla adecuadamente su -

función, la mínima corriente de operación de este debe ser

menor que la mínima corriente de falla» Además el recone^c

tador automático que actúa con los seccionalizadores debe-

ser sensible a la mínima corriente de falla que se presente

en la zona de protección del seccionaliziador más al jado0
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SELECCIQN Y APLICACIÓN

Los reconectcdores automáticos son preferentemente usa-

dos en los alimentadores o líneas principales de un siste-

ma de distribución. Con su utilización se incrementa la -

continuidad del servicio, se reducen los costos de opera--

ción, se disminuyen las pé*rdidase

Para seleccionar los reconectadores se necesitan los --

mismos datos del sistema que se requerían para la selección

de fusibles: tipo de siáema, relación X/R en el punto de a-

plicación, voltaje del sistema, corriente de carga, y co--

rriente de la falla máxima» Estos factores determinan el -

voltaje, la capacidad de corriente continua, y la capacidad

de interrupción del reconectador. Otros factores que deben

tenerse en cuenta son la posibilidad de elección de unida--

des monofásicas o trifásicas, crecimiento de la carga, mon-

taje, economía, facilidad de cambio de factores, y compati

bilidad con otros dispositivos de protección0 £s necesario

tener en cuenta la información de los fabricantes para la _a

dscuada selección de los dispositivos protectores*

Para asegurar la operación efectiva del reconectador de-

ben satisfacerse los siguientes requisitos básicos:

10 El reconectador Escogido debe tener una capacidad que

le permita soportar una corriente igual o mayor que la máx¿

me corriente de falla qu£3 pueda presentarse en ese punto«

29 La corriente de operación continua, para la cual el -

reconectador está diseñado, debe ser mayor que IE máxima co.

rriente de carga,,

3<> El mínimo valor de la corrisnte de disparo debe perrru^

tir al reconectador sentir la corriente de falla en su zona

de protección»

40 Las curvas tiempo-corriente deben seleccionarse de --

tal manera que coordinen con las de los dispositivos de pr_o
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tccción adyacentes al reconectador,,

Como ejemplo de aplicación de un reconectador y un sec-

cionalizador tenemos en la fig 3.2.12o un sistema de dis tri_

bución con una corriente continua de carga de 150 amperios-

y con las corrientes de falla; máximas y mínimas señaladas-

en el gráfico,, La protección cumple con los requerimientos

antes señalados si se utiliza (como se señala en la figura)

un reconectador con una corriente mínima de disparo de 280

amperios, pare que sea cr.paz de sentir la corriente mínima-

de falla de 310 amperios. Como la corriente de carga es

150 amperios no es posible utilizar el secdionalizador de -

140 amperios, sino el de 160 amperios de corriente de oper_a

cidn continua con una corriente actuante mínima de 256 amp_e

riosa El requeriméffiíhfbo número 4 se cumple si se tiene en -

cuenta que la secuencia de operación del reconectador es 2A~

2C y el seccionalizador usado es de 160 amperios; según la-

fig0 302013, La curva de corto tiempo del seccionalizador

y la curva acumulativa del reconectador pare dos; operacio-

nes rápidas no se intersectan; si las curvas se intersecta-

ran, la corriente en el punto de intersección (más de 80QQQ

amperios), sería mucho mayor que la posible corriente de f_a

lia en el s'eccionalizador. Por lo tanto el seccionalizador

y el reconectador están seleccionados adecuadamente»

III.3 INTERRUPTORES

CONSIDERACIONES GENERALES

Aunque el interuptor automático y su relé correspondien-

te, forman una sola unidad como dispositivo de protección;

debido a la importancia que tienen en la producción y dis--

tribución de energía eléctrica, los estudiaremos separada

mente concretándonos especialmente al objeto de nuestro es-

tudio, es decir a la protección de un sistema de distribu--

cían.
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Los dispositivos cié protección hasta aquí estudiados --

son utilizados especialmente en circuitos de relativamente

pequeñas potencies. Para la operación de circuitos de ele_

vada potencia son necesarios dispositivos de mayor capaci-

dad de interrupción que la de los fusibles seccionalizado-

res o reconectadores automáticos. Los interruptores auto-

máticos o dis yuntores_son aparatos adecuados para la opera

ción de grandes potencias aunque los hay también para me--

dianas y bajas potenciase Además los interruptores pueden

ser utilizados para maniobras de apertura o cierre de cir-

cuitos en condiciones normales bajo carga» Aquí nos ocupa-

remos principalmente de Inutilización de los interruptores

como dispositivos automáticos de protección contra sobreco

rrienteso Los interruptores tienen un amplio campo de a--

plicación ya que pueden instalarse bien sea a la intempe--

ríe como en interiores para bajas, medianas y altas tensio_

nes» Según las necesidades especiales de cada caso pueden-

utilizarse interruptores de aire de aceite o de gas.

£1 interruptor automático para su funcionamiento necesj..

ta de un elemento que sietbta las anormalidades en el cir--

cuito y determine su operación» Este elementa sensible es

el releo

Una amplia gama de diferentes tipos de relés en diferejí

tes disposiciones hacen posible la utilización mas variada

de los interruptores euteméticos respondiendo eficientemente

a las múltiples exigencias de un sistema de distribución de

energía eléctrica»

OPERACIÓN

E| interruptor corno dispositivo automático de protección,

tiene que, abrir un circuito por el que circulan elevadas -

corrientes, sin que estas causen mayor daño al circuito; -

para^esto sea posible es necesario la rapidez del Ínterruo_
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t o r o Además de la rapidez otra cualidad desar.blu GS su -

larga di.ir.aci.pri, conseguida gracias al perfeccionamiento de

los contactos y de la extinción del arco*

En la operación de un interruptor automática, intervie-

ne el rolé' como elemsita sensible a 1 a c sobrecorrientes, a,

demás el mecanismo de operación del interruptor automáti--

co y un sistema de controlo

Los contactos móviles del interruptor se^ abrejT_jpor. la -

acción de resortes cuando ha sido disparado un pestillo de

seguridad que los mantenía comprimidos , por lo tanto para-

cerrar loe contactos de un interruptor se requiere vencer-

la fuerza producida por los resortes al ser comprimidos, -

esta fuerza SE mucho mayor que la que se necesita para a--

brir el pestillo que permite que los contactas se separen*

Algunos interruptores de bajo voltaje se cierran

mente y se abren manual o eléctricamente* Los interrupto-

res grandes son operados a distanciay requieren de una ---

fuente de energía para su operación*

El mé'todo de operación más común por medios elódtricos-

es por el uso de dos bobinas que funcionan con corriente -

continua, una pequeña para disparar o abrir el interruptor

y otra grande para cerrar el interruptora Según el tamaño

del interruptor las bobinas de disparo operan con corrien-

te de cuatro a 25 amperios, las bobinas de cierre requie--

ren de 10 a 300 amperios, cuando son alimentadas desde una

fuente ríe corriente continua de 125 voltios0

Para cuando al interruptor se le utiliag. como un dispo-

sitivo de maniobra, es decir, como un simple suiche, la bo.

bina de disparo y el reía que energiza la bobina de cierre

se controlan desde el tablere correspondiente „
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Para el despeje de fallas la bobina de disparo es ener-

gizada a través de los contactos del rolé de protección*

Cuando hay sobrecorrientes el relé opera cerrando unos

contactos qur3 a su vez cierran el circuito de disparo en -

el que hay una bobina (bobina de disparo) que abre el int_e

rruptor, como puede verse en la figura 3*3.1.

La energía necesaria para el disparo se obtienu de bst_e

r í as .""

Los interruptores de no muy alta capacidad pueden ser _c_

perados por dispositivos de operación manuales, para fines-

de mantenimientoq

Otro método para cerar un interruptor por medios eléc--

tricos es por el medio de un motor. Un tipo de mecanismo-

a motor convierte el movimiento rotatorio} del motor en mo-

vimiento lineal de una pieza que Ejerce una gran fuerza p_a

ra el cierre rie los contactas del interruptor. Otro meca-

nismo utiliza la fuerza centrífuga producida por la alta -

velocidad del moijor y determina el movimiento lineal de un

dispositivo que cierra los contactos del interruptor» Un-

tercer método de cierre a motor es utilizando a éste para-

comprimir los resortes hasta que el oesillo de seguridad -

se enganche, manteniendo así cerrado, los contactos» Es--

tos mecanismos operados a motor, generalmente requieren u-

na corriente menor que la exigida por las bobinas de cíe--

rre 0

Para interruptores de aire y para los de aceite de alto

voltaje y dispuestos para la reconexión automática se uti-

lizan mecanismos de operación neumáticos.

Los mecanismos de operación de un interryptor automáti-

co están equipados con suiches auxiliares, algunos de és~-

tos están abiertos cuando el interruptor está abierto y es.

rrados cuando el interruptor está cerrado, otros en cambio

están abiertos cuando el interruptor está cerrado y cerra-

dos cuando el interruptor está abierto. Estos suiches au-
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xiliares son utilizados para que las lamparas del tablero

del control indiquen si el interruptor está cerrado o a--

bierto, para abrir el circuito de disparo después de que--

ha sido abierto el interruptor, para abrir el circuito de -

cierre después de que el interruptor ha sido cerrado y pa-

ra efectuar algunas otras funciones de control.

Para uso de los interruptores de no mucha importancia -

no es posible de disponer de baterías para la operación --

del circuito de control del interruptor, para estos casos-

la bobina de disparo actúa ccn corriente alterna obtenida-

de diferentes maneras, entre las que podemos citar:

le Circuito de disparo en el que hay un condensador,--

en este caso se necesita de una fuente de corriente alter-

na para el control. Este sistema es muy útil en los casos

a que debido a una falla le caída del voltaje de la línea

no permitiría efectuar el disparo si es que la energía de-
a

disparo se obtuvira de la misma líneaa El suministro de -

corriente alterna se obtiene del lado de la fuente del in-

terruptor automático, para que así el condensador este ya

cargado antes que se cierre el interruptor» Fig. 3.3.2.

2« Otro sis tema de disparo es por medio de una bobina

en paralelo, para obtener la energía de disparo es también

necesario, disponer una de una fuente de corriente alterna

Este tipo de control de disparo es usado sólo cupido la re-

duación de voltaje en el circuito protegido en el momento-

de la falla no impide el disparo* Fig0 3.3,3,

00 También se utiliza un sistema de relé de apertura-

del circuito, aquí se obtiene la energía de disparo de la

línea por medio de un transformador de corriente; el relé -

puede estar alimentado por el mismo o por diferente trans-

formador de corriente. La bobina de disparo representa UH

na carga pesada para el transformador de corriente y sólo



-55-

puede disparar cuando la corriente de línea excede de ---

cierto valor mínimo definido,, Eig0 303040

esquema de control de disparo es por medio de-

un transformador de disparo» Aquí se obtiene la energía de

disparo a través de un transformador de corriente conectado

a la línea. Este transformador de corriente se cierra a -

través de la bobina de corriente del relé y del primario -

de otro transforrador cuyo secundario está directamente al"?

la bobina de disparo, cuando se cierran los contactos del-

reléo La bobina de disparo actúa cuando por ella circula-

corriente que excede de cierto valor» Fig» 3 *3«, 50

Extinción del arco¿- El control del interruptor automá-

tico determina su apertura^ Los contactos móviles del in-

terruptor se abren por acción de resortes, luego de que se

ha desenganchado el pestillo de seguridad, accionado por

la bobina de disparo» Una vez que los contactos de intes-

rrupc&on empiezan a separarse la corriente tiende a seguir

circulando formando un arco entre los contactos del inte--

rruptor; para que la falla sea despejada este arco debe --

romperse a

£1 arco están formsJo por gas ionizado; para la interrup_

cion de este arco es necesario incrementar la resistencia-

que este arco ofrece al paso de la corriente de tal manera

que se reduzca el valor de ésta» Además se debe incremen-

tar la rigidez dieléctrica del espacio comprendido entre

los contactos separados para evitar que el arco una vez --

extinguido no se reinice con el voltaje del circuito, Pae

ra conseguir estos efectos deseados los contactos al sepas

rarse alargan el arco y además según el tipo del interrup-

tor atacan al arco por medio de un soplo de aire (en los--

interruptores de aire), los interuptores de aceite produ--

cen al descomponerse el aceite por efecto del calor gases-

deionizantes que ayudan a la extinción del arcoa
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En algunos interruptores se rompe el arco por. medio de_a--

ceite a presión o aire a presión.

CLASIFICACIÓN

Los interruptores pueden ser clasificados según varios -

factores o Uno de los principales factores es la interrup-

ción del arco que puede ser efectuada por diferentes medios

que dan lugar a otros tantos tipos de interruptores, entre

los que se tienen»

Interruptores de aceite

Interruptores de volumen reducido de acsi-

_ta (o pobres en aceite)

Interruptores de aire

Interruptores de aire comprimido

Interuptores de gas»

Interruptores de aceite.,- Para la apertura de la corriente

de los interruptores de este tipo, los contactos que se se-

paran están sumergidos en aceite, el aceite ayuda a la ex-~

tinción del arco refrigerando los contactos y el arco, y ta^m

bien actuando como aislante0 Según la capacidad de interrug.

ción tienen dispositivos que ayudan a la extinción del arco.

El diseño de interrupción también varía según sea para mont_a

je a la intemperie o en interiores,, En los interruptores de

aceite es necesario chequear con cierta frecuencia la cali--

dad dieléctrica del aceite,, m̂ que ésta se altera después de

las interrupciones debido a la carbonización qge el arco pr^o

duce en el aceite»

Interruptores de volumen reducido de acéite0- En este tipo -

de interruptores al arco se le atac£ por medio de un chorro-

de aceite* La cantidad empleada de aceite es reducida en --

comparación con el otro tipo de interruptores de aceite,,
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Knterruptorss de volumen reducido de aceite..- Dn este tipo-

de interruptores al arco se le ataca por medio de un chorro

de aceitea La cantidad empleada de aceite es reducida en -

comparación con el otro tipo de interruptores de aceite,.

Las dimensiones de este interruptor también se reducen*, A-

demás requieren poco mantanimientOa

Interruptores de aire 0- En los interruptores de aire se e v_i

tan ciertas desventajas de los interruptores de aceite, ta-

les como el peligro de fuego que puede producirse por infl_a

mación del aceite y de tilos gases que se forman al interrum

pir una corriente,, Otra desventaja de los interruptores de

aceite es que exigen mayor mantenimiento y facilidades para-

el chequeo de aceite»

Interruptores de aire comprimido» El accionamiento de los m.e

canismos de operación de algunos interruptores requiere de -

aire comprimido, en estos casos el aire comprimido también -

puede ser utilizado para la extinción del arco« El chorro de

aire comprimido rompe el arco0 Los interruptores de este t_i_

po son muy utilizados para la reconexión automática*

Interruptores de gas. En estos interruptores, en lugar de --

aire comprimido, pare la extinción del arco ee emplea gas, -

que está en la cámara de extinción del arco. El gas utiliz_a

do es el exafluoruro de azufre (SF6)«, Este gas tiene la v-

ventaja de presentar excelentes propiedades aislantes, lo --

que facilita la ínterrupció'n del arco, sin que sea necesario

que el gas esté a elevadas presiones» Este tipo de interrup_

tores aventajan a los de aceite ya que no presentan peligro-

de inflamación, además como es excelente aislante facilita -

la interrupción del arco en mayor grado que en los interrup-

tores de aire<, Esto© interruptores son especialmente diseña-

dos para operar e altas tensiones,,
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Dentro de estos tipos básicas de interruptores hay una

gran variedad de subtipos que satis facen las más diversas

necesidadeso Hay interruptores para bajas, medianas y a_i

tos tensiones; se considera baja tensión hasta los 1500 -

voltios, tensiones medias hasta 3405 KU y altas tensiones,

sobre este valor* Para bajas .tensiones se emplea interru£

tores de aceite y también de aire (porTVf4ri/fíido),> Para altas-

tensiones se emplea interruptores de aceite, de volumen re_

ducido de aceite, de aire comprimido y de gas*

Según el mecanismo de operación, hay interruptores ma--

nuales de acción directa, a distancia; otros son accionados

por bobinas o por motores eléctricos* También hay mecanies.

mos neumáticos de operación o

Los interruptores pueden ser manopoíares, bipolares o -

tripolares según las conveniencias de cada caso» La yelo-

"cidad de operación es otro aspecto importante en el diseño

de los interruptores« Actualmente los interruptores extra-

rápidos emplean menos de.ciñólo ciclos desde la energiza--

cion del mecanismo de desenganche, hasta la completa exti_n

cion del arco* Los interruptores que emplean más de ochos

ciclos son considerados Ientos0

Para satisfacer las diferentes necesidades en el monta-

je del interruptor hay los especialmente diseñados para ijn

teriores^ otros son fabricados para que trabajen a la in--

temperie» También hay interruptores que pueden ser insta-

lados en cámaras subterráneas,,

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los interruptores deben tener Características estandart

zadas para facilitar su utilizacióno Estas característi—

cas están señaladas per normas, entre las que tenemos las-

dadas por ASA, AIEE,^ WEfílA, "Underuírites Laboratories Stan-

dars% etc0



Estas normas señalan los principales factores quo c_a

racterizan a un interruptor, estos son:

\e Nonimal

\e máximo de diseño

Nivel bas ira de aislamiento (BIL Volta-

je de Impulso)

Frecuencia

Corriente nominal de operación continua

Corriente nominal de interrupción

Capacidad nominal de interrupción (FflVA)

Tiempo da operación

Tiempo de interrupción

Corriente nominal momentánea

Corriente nominal de 4 segundos

Corriente nominal de cierre

Corriente nominal de enganche

Tiempo de conexión.

V o 11 a .1 e Nominal o" Es el máximo voltaje normal de un sistema

GH que puede utilizarse el interruptor»

Voltaje máximo de disenoo- Es el máximo voltaje para al --

que está disenado el interruptor» En un sistema trifásico

él voltaje considerado es el de línea a línea0

P|ra alturas de más de 3<>30Ü pies sobre el nivel del -

mar se utilizan los siguientes factores de coirección*

Altura en pies factor de corrección
de voltaje

1*00
Q098
Oo95

0-BQ

4«OOQ
5*000
10.000
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(Datos tomados de "Transmission and Distribution Refe-

ren ce Book de ÜJestinghouse),

Nivel básico de aislamlento e- Debido a que los interrupt_o

res de potencia pueden estar snmutidos a sobrevoltajes de-

impulso, es necesaria que estos interruptores sean capa

ees de resistir tales voltajes sin sufrir danos» £s_tqs_ ,vp¿

tajes son de impulso es decir tienen una onda de choque»

La onda utilizada para las pruebas de los equinos es de -

1*5 x 40 microsegundüs; lo que significa que en 105 micro-

segundos alcanza su máximo valor, y a los 40 microsegundos-

tiene la mitad del máximo valor*

Los valores de nivel básico de aislamiento están norma-

lizados y todos los equipos que se fabrican es tan sujetos-

a esas normas 0

Los valores del nivel básico de aislamiento ta;:¡bien es-

tán afectados por la altura de montaje de los interrupto-

res; los factores de corrección son los mismos dados ante-

riormente.

frecuencia^- La frecuencia de diseño del interruptor d̂ e

be ser la misma que la del sistema al que va a ser aplica-

do0

Corriente nominal de operación continua.- Es la corriejn

te que normalmente debe soportar el interruptor sin sobre-

calentarse; esta debe ser mayor que la corriente nominal -

del sistema* Los valores de la corriente de operación co_n
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tinua de los interruptores de potencia son dados sobre la

base de que la temperatura ambiente sea de 4Q°c y la altu-

ra sobre el nivel del mar de 3.330 pies. Cuando la tempe-

ratura ambienta pasa de los 40 £ ia corriente de operación

continua admisible es menor» Si se le utiliza a alturas -

superiores d los 30330 pieSj la corriente de operación con-

tinua también debe reducirse ya que con la altura disminu-

ye la densidad del aire, y con la reducción de esta se re-

duce también la evacuación de calor de los aparatoso Los-

factores de reducción debido a la altura son:

Altura en pies Factor de corrección

3.330 1.00

4,000 0.996

5.000 0.99

10.000 0.96

(Datos tomados de "transmission and Üistribution Book de 1

la LJes tinghouse) D

Corriente Nominal de Interrupción.- Esta es la corriente -

que puede interrumpir sin sufrir un deteriora notorio cuan,

do el interruptor está operando a voltaje nominal.

El valor de la corriente de interrupción esta dado por-

la corriente eficaz total en cualquiera de los polos en el

momento en que los contactos del interruptor empiezana se-

pararse*»

Si el voltaje de operación es diferente al nominal pero

no excede del voltaje máximo de diseño, la corriente de in.

terrupción se calcula de la siguiente manera:
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Ivo Corriente de interrupción a voltaje de operación

I Corriente cíe interrupción a Voltaje nominal
n

Vn Voltaje nominal

Vo Voltaje de operación

De la fórmula podemos ver^para voltajes de operación --

menores que el nominal, la corriente de interrupción aumen.

ta, pero esta nunca debe pasar de la "máxima corriente de-

interrupción para la cual ha sido diseñado el interruptor»

^n tablas y en catálogos están dados la corriente de iji

terrupción a voltaje nominal, la máxima corriente de inte-

rrupción y el voltaje de operación correspondiente»

Capacidad nominal de interrupción (RiVA),- Este valor --

nos da la potencia de intercupción que as capaz de cfec ---

tuar 2! interruptor automático sin sufrir deterioro nota--

ble de sus psrtüs • Este valor está afectado por la altura

de montaje así como por la temperatura del ambiente, según

e e trate de aplicaciones en circuitos de tres, dos o una -

fase, la capacidad de interrupción tiene los siguientes Vja

lores en función del voltaje y la corriente;

Pare circuitos trifásicos 1073 InVn

Para circuitos de dos fases 2lnVn

Para circuitos de una fase InVn

Siendo la corriente In;c.nominal de interrupción

Un-, voltaje nominal

La capacidad de interrupción para interruptores

zados viene dada sobre la base trifásica, para la apropia-

da aplicación de los interruptores en otras circuitos que-

na sean trifásicos, hay tablas que dan le capacidad trifá-
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hay tablas que dan la capacidad trifafeica equivaler^

tee

Trabajo de operación.,- La corriente de interrupción y -

la capacidad de interrupción están dadas para cuando el i_n

terruptor opere según el ciclo de trabajo normalizado.
' v"*1

Para interruptores de 50 ÍYlVAcel ciclo normalizado de --

trabajo está dado por la expresión:

CO + 15 segó + CO

CQ se denomina "Unidad de Operación" que significa un cie-

rre del interruptor seguido por una apertura rápida» £1 -

ciclo de trabajo anteriormente anotado significa que las -

dos unidades de operación está separadas por un intervalo-

de 15 segundos„

Para interruptores de 25 (YIVA o menos el ciclo normali-

zado de trabajo es: CD + 2 min + CO

Los interruptores no siempre operan según el ciclo nor-

malizado de trabajo, sino bajo diferentes ciclos de traba-

jo; por lo tanto para la correcta aplicación de un inte

rruptor la corriente nominal de interrupción y la capaci-

dad nominal de interrupción deben ser modificadas de acue_r

do al ciclo de trabajo en que van a operar. Para tal obj^e

to hay normas como las de í\IER1A0

En las tablas 305« tenemos los porcentajes da la capacj..

dad de interrupción, para varios ciclos de trabajo.

Tiempo de interrupción o- El tiempo de interrupción de -

un interruptor de potencia es el máximo tiempo empleado --

desde la energización de la bobina de disparo al voltaje -

de control normal, hasta el despeje completo del arco0

Para los interruptores normalizados estos tiempos de--

interrupción vienen dados para corrientes desde el 25 al

100 por ciento de la nomiaal de interrupción.
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FACTORES PARA CICLOS DE TRABAJO
DE ACSITS, DE POTENCIA

DE a^COl^XIOTJ PARA INTERRUPTORES

Ciclo de Trabajo

R. -
¡i\j—
D-
cp__

ti1-
f*
u-

ft-
T-
J-

CO+ ?m-in.

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

CO

+
+
+
de
+
+
4-

+

2min.
30seg
Oseg.

300
Oseg.
15seg
60sep
l5Seg

+ CO

+ CO +2min.+ CO
.+ CO

+ CO

ciclos
+ CO

. + CO

. + CO

. + CO

+ 30seg.+
-i- Oseg. +

+ 2min.+ CO
CO +

CO +

a intervalos
+ 30seg. +

+ 30seg.
+ óOsep1.

CO +

+ CO

+ CO

30seg.+ CO
Oseg. + CO

de 15 min.
75seg.+ CO

+ 75se&« + CO

Porcentaje de la ca
pacidad nomin''! de
interrupción normEa

TOO

70
60

25
30
30
40
70
60

Oseg. quiere decir que no hay retardo de tiempo intencional

FACTORES PARA CICLOS DE TRABAJO DE RECONEXIÓN PARA INTERRUPTORES
DS AIRE, GRANDES

Porcentaje de la ca

pacidad nominal de

interrurtción normEa

Ciclo de Trabajo

O + 2min. + CO
O + 2min. + CO + 2min. + CO + ?min. + CO

D- O + 30se^. + C() + 30set^. + CO + 30se^. + CO

O + Ose^. + C<) + Oseg. + CO + Oseg. + CO
CO de 300 ciclos + intervalos de 15 rain. .. ,
O + üse£. + CO + 30seg. + CO -i- 75seg. + CO

El- O + 15seg. + CO + 30seg. + CO + 75seg. + CO
I- O + 60seg. + CO + 60seg. + CO ....
J- O + 15seg. + CO

100

70

60

25
30

Tablas 3.5» Factores para ciclos de trabajo de reconexión, para

Interruptores automáticos. ( Tomadas de " Transmisión

and Distribution Book" de la ifestinghouse.
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Corriente momentánea nomínalo- La corriente momentánea

nominal, es la máxima corriente eficaz total, medida en el

ciclo máximo, que puede soportar el interruptor sin dañar-

se,, Para los interruptores de potencia el valor de esta -

corriente se aplica individualmente para cada polo del in-

terruptor para la peor condición de-' asimetría.

Corriente nominal de 4 segundos.- Es la corriente máxi-

ma que puede soportar un interruptor durante 4 segundos. -

Para los interruptores de patencia el valor de esta corrien

te esta basado en el valor eficaz de la corriente total al

fin de un segundo. Para interruptores normalizados esta --

corriente es igual numéricamente a la máxima de interrup--

cion y es igual a l/3»6 veces la corriente momentáneae

Corriente nominal de cierre „- Si un interruptor se cie-

rra en un circuito en el que aún no se ha despejado la fa-

lla, inmediatamente que se unen los contactos reaparecerá-

la corriente de falla» Ls corriente nominal de cierre es-
, ¿4

la máxima corriente con la que pueda cerrar el interruptor

sin que se fundan los contactos o sufran daño las otras --

partes* Después de cerrarse los contactos en presencia de-

falla} el interruptor debe abrirse inmediatamente.

Esta corriente está fijada para los interruptores de p̂ o

tencia de reconexión automática* Para los interruptores -

pobres en aceite no se da este valor, tampoco para los in-

terruptoras de aceite dg más de 250 IÍ1UA.

Corriente nominal de enganche.- Esta característica de-

un interruptor nos señala el valor máximo de corriente que

permite el enganche riel interruptor, es decir si se cierra

el interruptor cuando hay una falla que da aste valor de -

corriente, el interruptor puede permanscer cerrado sin de-

teriorarse hasta que nuevamente se abra por medio de una o_

peración retardada»
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Para los interruptores normalizados actuales el valor-

de la corriente de enganche es igual a la corriente de 4-

segundoü y a la máxima corriente de interrupción. Se di-

ferencian entre os tas por la forma en que son medidas, a-

sí la corriente de enganche es medida durante máximo ci--

clo, la corriente de interrupción es medida en el instan-

te que comienzan a separarse los contactos y la corriente

dé 4 'segundos es medida al final de un segundo.

Tiempo de rGconexióru- Los interruptores que operan co

mo un dispositivo de roconexión automática tienen cierto-

tiempo dsterminado para volverse a cerrar, luego de qua -

se han abierto en presencia de una falla» Este tiempo e_s

tá dado desde el momento enque la bobina de disparo es e-

nergizada hasta el ins.tante en qus los contactos de inte-

rrupción vuelven a toparse« El tiempo de reconexión es--

igual a la suma del tiempo de interrupción más el tiompo-

en que la línea está desenargizsda, o tiempo muerto*, En-

la tabla 3060 se dan tiempos de reconexión de interrupto-

res que tienen corriente de operación continua de 1200 aĵ

perios o menos „

TIEMPOS DE RECONEXION PARA INTERRUPTORES DE ACEITE

MONTADOS A LA INTEMPERIE (base de 60 ciclos)

Voltaje Nominal
Tiempo de reconcxion

(ciclos) ri
¡ N o r m a l Ráp ido

De 7.5 a 23 KV inclusive bajo 500

TOVA

De 15 a 23 KV inclusive (500 fílVA V/ ^ J
mas

De 34o5 a 69 KV inc lus ive (500 f í l V A
y más
De 115 a 330 KV inc lus ive (500 f i l V A
y más ___^____

30

45

45

30

30

30

20

20

Tabla 3.6



-67-

Tabla 3«6,fornada de "Transmisión and Distribution Refe--

rence Book" de la ÜJeñtinghouse0

SELECCIÓN o- En la mayor parte de los casos la aplicación -
P

de los interruptores será como t i polares.en sistemas tr¿

fásicos con o sin neutro a tierra; por esta razón todas --

las características normalizadas de los interruptores se -

dan esta base trfifásica. En todo caso ninguna condición-

de operación del sistema debe exceder las carácterísticas-

normales del interruptor,,

Para escoger los valores apropiados que deben tener los

interruptores en cuando a voltaje, corriente, capacidad de

interrupción, frecuencia hay que considerar los diferentes

factores que pueden influir sobre tales valores0

Al seleccionarse el voltaje, debe tenerse en cuenta si-

mar gen de regulación del voltaje de la línea, capacitancia

que hay en el circuito, sobreexitación y sobrevelocidad de

las máquinas sincrónicas, cambios decapar, de los transfor.

madores, crecimiento de la carga, efectos causados por las

aperturas y cierres del sistema*

En cuanto a la corriente de interrupción hay que tener-

en cuenta el crecimiento de la carga, posibles aumentos --

que puede tener el circuito, aumentos que pueden influir -

en el valor de 1 corriente de cortocircuito tales como la-

puesta en paralelo de más circuitos o de transformadores*
_ Of/i'iLaao

La frecuencia de la línea en que va a ser'el interruptor

debe ser la misma para la cual el inteiruptor ha sido dise-

ñado,,

Además para la selección del interruptor debe tenerse -

en cuenta diferentes factores correspondientes al medio en

que van a ser instalados, tales como; PresencÍE. de humo o -

vapores dañinos, suciedad excesiva, mezclas explosivas, va

por, salinidad del ambiente, humedad, etc«
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Hay 4}ue tengr en cuenta' también si el aparato va a estar

sometido a vibraciones anormales, choques; si están expue_s_

tos a temperaturas altas o bajas, condiciones cíe almacena-

miento y transporte, limitación del espacio, trabajo no u-

sual de operación, frecuencia de operación, dificultad de-

mantenimiento, e te o

Los interruptores utilizados para la reconaxión automá-

tica deben reunir ciertos requisitos para que su funciona-

miento sea adecuado. Estos interruptores deben ser capa--

ees de interrumpir corrientes de fallas ee una vez dentro-

de un certa intervalo de tiempo, dependiendo del ciclo de-

operación en que trabaje. El interruptor debe además te--

ner un circuito de control y mecanismo de operación que le

permitan disparar, reconectar, volver a disparármete, aut_o

máticamente,,

Los interruptores de aire comprimido se prestan para e_s_

te tipo de utilización.» Los mecanismos de operación utili,

zados por los interruptores de reconexión automática son -

especiales ya que para efectuar el recierre rápido requie-

ren de considerable energía, que pueden obtener de un rec¿

píente o'e aire comprimido o de un resorte comprimido. Esa

energía puede ser rápidamente liberada por el cierre del -

interruptor y puede ser respuesta por el accionamiento de-

un motor0
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CAPITULD IU

PROTECCIÓN CONTRA SQBRECORRIENTES A 3ASE

DE RELÉS

IV« lo INTRODUCCIÓN»

Un interruptor automático funciona corno un dispositivo

de protección contra sobrecorrientes que han sido detecta-

das por un elemento sensibles a ellas; ei relé» La prote_c

ción a base de relés se emplea en sistemas de distribución

de elevada potencia o en líneas de transmisión.

FUNCIONES DEL RELÉ DE PROTECCIÓN

El extenso uso que en la actualidad se da a la energía-

eléctrica, ha determinado el perfeccionamiento de la opera,

ción de un sistema eléctrico, sin embargo, siempre hay la-

posibilidad de disturbios o fallas ya sea en el equipo de-

generación, en las líneas de transmisión o en el sóstema de

distribución»

Una situación anormal que comunmente están expuestos a-

sufrir los equipos eléctricos es la sobrecarga, es decir -

hay corriente mayores que las nominales» Otra forma común-

de situación anormal y aún más severa a que están sometí--

dos los equipos y líneas eléctricas es la de cortocircui-

to o fallas» Como ya hemos visto anteriormente la magni--

tud de la corriente de cortocircuito depende de la clase--

de cortocircuito, la potencia de. la fuente de energía, la

disposición de los circuitos el método de conexión y oper.a
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cion de los neutros de los transformadores, la distancia-

de las fallas a las unidades de generación, la duración--

del cortocircuito, la velocidad de acción de los aparatos

de regulación y corte etc«

El alto orado de interconexión e interdependencia que _e

xiste entre los varios elementos de un sistema y sus condj..

ciones de operación ha creado la necesidad del uso de dis-

positivos que automáticamente y a mayor velocidad descone^

ten la sección fallosa del resto del sistema. En los sis-

temas eléctricos más o menos complejos, ésta protección se

efectúa por sistemas de relés de protección que operan los

interruptores automáticos«

Según las características de la parte del circuito a --

protegerse y la función que desempeña en el sistema, se es_

cogerá el principio de operación y esquemas de protección-

adecuados o

Algunos esquemas de protección están diseñados para e-

nergizar una alarma cuando los disturbios producidos no -

representan un peligro grave para el sistema, dando de e_s_

ta manera oportunidad a ;;que la situación anormal sea co-

rregios por el personal de operación, sin que se interrum-

pa el servicio a un gran sector,

Un sistema de ríes de protección puede consistir en u-

no o varios relés que operan ya sea instantáneamente o --

con tiempo retardado, según sea necesario^ dando lugar a-
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la utilización de una gran variedad de tipos de relés,

REQUERir-lIEMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Entre los requerimientos fundamentales que un sistema --

de relés de protección deben satisfacer están los siguien--

tes o

a) Rapidez de Is acción.- La rapidez de la desconexión de un

circuito falloso disminuye la magnitud de los danos en 1Í--

neas y equipos, ayuda a mantener la estabilidad de las má--

quinas que operan en paralelo, ayuda al auto-arranque de --

los motores, asegura el mantenimiento de las condiciones --

normales de operación en las secciones no fallos as del sis-

tema, reduce el tiempo total que los consumidores se quedan

sin servicio y se reducen las perdidas de energía,,

El intervalo de tiempo dentro del cual un circuito fall_o_

so se desconecta de la alimentación es la suma de los tiem-

pos de operación del esquema de protección (relés) y del i_n

terruptor0

th, = t + t,&p r i

Como una regla general para el mejor funcionamiento de -

un sistema eléctrico deben emplearse esquemas de protección

de acción rápida conjuntamente con interruptores rápidos^

Sin embargo es necesario unos esquemas de protección a tiem-

po retardado cuando hay que coordinar la protección de zo-

nas adyacentes.
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Además la utilización de interruptores de acción rápida

es en algunos caeos inadecuada0 Por ejemplo en una línea-

aérea de transmisión equipada con pararayos tipo tubular--

un esquema de protección de acción rápida puede desconectar

la linea ants la sola presencia de sobrecarrientes moment_a

neaSft Por esto en estas líneas el esquema de protección -

debe tener tiempo de operación "desensibilizado" para evi-

tar operaciones prematuras debido a sobrecorrisntes de i_m

pulso causadas por la operación de los pararrayos.

Para este propósito un tiempo de operación no menor a

C<,1 segundos será suficiente„ Sin embargo no es necesario

un incremento intencional del tiempo de operación cuando -

la línea está equipada con conductores ds tierra y contro-

les de reconexión automática, la presencia de conductores-

de tierra limita la posibilidad de fallas transitorias y -

la operación consiguiente de los pararrayos, los controles

automáticos de auto reconexión c.::¡también'-i: corregirán las

aperturas, impropias.

b) Selectividad,- La selectividad es la habilidad del es--

quema de protección de localizar el punto en que ha ocurr_¿

do la falla y abrir el circuito por medie del interruptor

más cercanoo Si la falla ocurre en el punto K de la figu-

ra 4oí«I; la corriente de cortocircuito (i ) circulará por
s

los tres interruptores 1-1,1-2, 1-3, sin embargo sólo debe

abrirse el interruptor I-3J si se abriera el interruptor -
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1-2, toda la subestación B quedaría desconectada; si se _a

bre el interruptor L-l, todo el circuito se quedaría sin -

energía. Estas aperturas son "no selectivas"» Entre las-

causas de una operación no selectiva pueden estar;" Una inja

decuada coordinación de los tiempos de operación de los i_n_

terruptores 1-1, 1-2, 1-3; una falla en el esquema de pro-

tección que debe operar; o una falla en el mecanismo de o-

peración del interruptor 1-3. La selectividad de un sist^e

rna de protección está acompañada de la adecuada coordina--

ción de las corrientes de operación o los tiempos de opeara

ción de los dispositivos de protección correspondientes.

El interruptor más cercano a la fuente debe tener mayor c,o

rriente de arranque (operación] o el tiempo de operación ŝ e

Ieccionada0

Para el caso de fallas cercanas a la fuente de energía

y para interrumpir el menor tiempo posible el servicio de

energía, se hace necesario el uso de esquemas de proteo--

ción de reconexión automática,»

c) Sensibilidad 0- La sensibilidad de una protección es la

capacidad de responder a las anormalidades en condiciones-

normales de operación, y a las corrientes de cortocircuito

para las que ha sido diseñada» a sensibilidad puede ser-

expresada por un factor K«

K= Is min-

lo
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Is min= corriente de cortocircuito mínima, calculada con-

resistancia transitoria de la falla igual a O (cero) y pa-

ra el punto más lüjano de la zona protegida del circuito»

I = corriente primaria de operación de la protección (mín^i
i

ma que causa la operación)0

El valor del factor de sensibilidad depende,1, de la cali

dad del aparato a protegerse, del tipo y propósito de la -

protección .j Xa clase de cortocircuito y el sitio en que o

curre» El valor mínmo generalmente aceptado es de 105 a

2,00 Esto quiere decir que en el caso de un cortocircuito

en el extremo más alejado del circuito y que produzca la -

mínima corriente de falla, esta debe exceder en 105 a 20Q-

. veces la., corriente, de operación del esqu2ma de protec-

ción, esto asegura la operación de la protección en el ca-

so de que la corriente de cortocircuito sea menor que la -

mínima calculada*

En algunos casos sin embargo es difícil satisfacer esta

condición. Por ejemplo puede darse el caso, que cuando el-

sistema está funcionando al más bajo nivel de potencia, la

corriente mínima; de cortocircuito sea menor que la corríen

te de carga en condición de máximo nivel de potencia. En -

este caso debe usarse esquemas espaciales de protección.,

d.-Confiabilidad»- Al examinarse la conflabilidad en la o--

peración de un esquema de protección deben tenerse en cuen-

te 3ue los requerimientos específicos quü debe satisfacer--
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Fig. 421 P r o t e c c i ó n c o n t r a sob reco r r i en tes de una línea.
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el esquema de protección, exigen que este en un continuo

estado de alerta por intervalos que pueden ser largo?, de

meses o ^ños y operar en el momento preciso que ocurre un

desperfecto en el sistema eléctrico. Esta exactitud en -

la operación se consigue simplificando al máximo el esque_

ma de protección, utilizando el menor numero posible de -

relés circuitos y contactos»

Otros factores que influyen en la conflabilidad en el-

sistema de protección son:

Calidad y simplicidad en la construcción de los relés,

corrección en el diseño y en la instlación así como tam-

bién buen mantenimiento y supervisión.

La confiabilidad de un sistema de protección se evalúa

por el porcentaje de operaciones correcta, que efectúa, -

hay sistemas eléctricoo en los que este porcentaje es d e -

Bü/b, aunque actualmente en los países técnicamente más a-

delantado se han alcanzado elevados porcentajes,,

En la selección del esquema de pcctección se debe pro-

curar encontrar el más simple y confiable posible. Las -

fallas y condiciones de operación prácticamente improba--

bles no deben tomarse en cuenta,» Los relés que sirven pja

ra energizar circuitos de señales, dsbido a que no llevan

mayor responsabilidad tampoco deben satisfacer un elevado

porcentaje de confiabilidad«
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Para seleccionar uno u otro esquema de protección a más

de las condiciones ya señaladas debe tenerse en cuenta la-

factibilidad económica de cada uno, la experiencia obteni-

da de la operación de otros sistemas, datos estadas ticos SJD

bre posibilidades de fallas y daños causados en determina-

dos tipos de instalaciones o

IV. 2, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

Un esquema de protección contra sobrecorrientes a base

de roles es el que está diseñado para responder ante una £

levcción de la corriente en un circuito sobre cierto valor

fijadoo Este sistema tiene la gran ventaja de la simplifii

dad de la aplicación y la exactitud de operacióm, por esta

razón se le utiliza ampliamente para la protección contra-

cortofciccuitos y otras condiciones anormales que se presen,

tan en un sistema eléctrico0 En la fig« 4C2<,1 se tiene un

esquema de protección contra sobrecorriente que tiene re--

tardo de tiempo independiente o tiempo mínimo definido»

En este esquema puede versa un dispositivo de airanque (c),

instantáneo; uno de retardo de tiempo; un relé auxiliar y

una señalo El relé de sobrecorriente (c) es el dispositi-

vo de /arranque que opera cuando la corriente en su bobina

iguala a excede un determinado valor pre-establecida (co--

rriente de operación o arranque)»

r ̂  I Io= corriente de opera-
ción.
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El rBle de retardo (T), sirve para introducir el retardo

de tiempo necesario para transmitir el impulso de control

para el disparo del interruptor0

Después de que se ha operado el relé (C) y el relé (T)

entonces circula corriente por el relé de señalización (S),

y tfefflbién se energiza la bobina de disparo del interruptor^

El relé de señal es especialmente útil cuando hay más de jj

na protección, entonces este relé señala cual es la prote_£

ción que ha actuadoa

El relé auxiliar puede ser utilizado para cerrar el cijc.

cuito de la bobina de disparo cuando los contactos de los-

otros relés no son de suficiente capacidad; sirve además -

para multiplicar los contactos cuando es necesario enviar-

simultáneamente varios impulsos para cerrar o abrir un con,

junto de interruptores, energizar alarmas o circuitos de -

señales, etc«

Para que un esquema de protección cumpla con su función

ES necesario que satisfaga la siguiente condición:

t c -r-, t * t. + T *
ftf V* II I* JL f\e t = tiempo que permanecen cerrados los contactos del

relé (c), t = tiempo de operación del relé de retardo.

t = tiempo de operación del r'elé auxiliar
n

f = tiempo de interrupción del interruptor
I

Cuando no se satisface la condición anterior el relé de

sobracorriente: (C), vuelve a su posición inicial antes de

que el interruptor haya cumplido su funciono
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El esquema anterior tiene el t'iempo de operación inde-

pendiente de la corriente.. Siempre que la corriente en -

la bobina del relia de sobrecorriente (c), sea mayor que -

la corriente de operación fijada I » el esquema opera0 --

El tiempo t de operación se considera prácticamente i

gual al tiempo de operación del rielé retardado, ya que --

los tidmpos de operación piel relé de arranque y del auxi-

liar son despreciables o

Las funciones del relé de arranque (C), (instantáneo)

y la del relé con retardo de tiempo (T), pueden ser cum-

plidas por un solo relé; en este caso el esquema de pro-

tección se reduce a su forma más simple, como puede ver--

se en fig 402.2o La llamada características de"tiempo-

inverso" de estos relés puede verse en la f ig0 402.3. a~

qui el tiempo de operación es variable de acuerdo al va-

lor de la corriente, es aproximadamente inversamente pro_

porción al„ Los esquema de protección en que se usan es-

tos relés son simples, siendo esta una de sus principa--

les ventajas^

CLASIFICACIÓN

Hay una gran variedad de relés, cada país y aún mas -

cada casa fabricante tiene diversos tipos de relés* Sin

Embargo se los puede clasificar de la siguiente manera*,

10- Según el principio de acción hay los rel|s estati--

cos o electrónicos, los térmicos, y los electromecánicos

Los relés estáticos han alcanzado gran desarrollo en los

últimos arios» Dentro de los relés electromecánicos hay

los electromagnéticos, de bobina móvil, de inducción, e-

lectrodinámicos, polarizados,
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C T

O

Fig. 42.2. Protección contra Fig. 42.3. C a r a c t e r í s t i c a .
s o b r e c o r r i e n t e s empleando t iempo - i nverso - c o r r i e n t e ,
un relé con una caracter ís t ica
de tiempo - inverso.

( a )

Fig. A.2.4. Conexiones de un relé de so bree órnente
t rans formadores de c o r r i e n t e ,

a.- Conex ión en sene de las bobinas del relé'.
b- Conexión en paralelo de las bobinas del relé'

con
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2«- Según la conexión del elemento sensible hay relés pr¿

mar ios (el elemento sensible conectado directamente al ci_r_

cuito del elemento protegido); y relés secundarios cuando-

el elemento sensible-bobina del reíe-,está conectado a tra,

ves de un transformador de corriente.

3«- Según el método por el que actúa el elemento de control

sobre el dispositivo de desconexión:relés de acción direc-

ta (cuando el elemento de control actúa directamente en el-

dispositivo de desconexión) y relés de acción indirecta

cuando los contactos del relé cierran indirectamente o a --

través de un relé auxiliar del circuito de la bobina de di¿

paro del dispositivo de desconexión,,

Los relés de acción indirecta requieren de una energía -

que alimente el circuito de la bobina de disparo, lo que h_a

ce la instlacion más costosa y más compleja, sin embargo --

son más utilizados por proveer una mejor protección0

4.~ Según el grado de importancia hay los relés principales

y los relés suplementarios0 Los relés principales son los-

que directamente responden ante las cantidades actuantes,--

los relés suplementarios o auxiliares en un circuito de pr^

teccion cumplen funciones complementarias a las de los re-

lés principales* Entre estas funciones tenemos: La intro--

duacción de retardo de tiempo p"or medio de un mecanismo de

relojería, es muy útil cuando actúa como relé principal o--
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instantáneo* El tiempo C!B operación puede ser regulado -

dentro de cierto margen.

Ademas este mecanismo puede disponer de contactos qurJ-

desempañen funciones suplementarias como el cierre de cir.

Güitos de señales c alarmas o intercalar une resistencia -

que permite la reducción del tamaño de las bobinas.

En gena ral los relés auxiliares que usan siempre que -

los contactos del relé principal son insuficientes en nú-

mero o en capacidad.

50- Según el tiempo de acción los relés instantáneos (ac-

ción rápida) y los relés a tiempo retardado, entre los r̂

les a tiempo retardado hay regulables y no regulables.»

60- Según la clase de contactos se distinguen los rc-ilés-

con los contactos normalmente cerrados» Los de contactos

normalmente abiertos son los que es tan en ese estado cuan,

do la bobina del'relé está desenargizada, los relés de --

contactos normalmente cerrados son los que están así*

cuando la bobina esté desenergizada0 De este clasifica--

cion, por su importancia, estudiaremos los relés electro-

magnéticos y los de inducción,,

Rolé electromagnético este es un relé sencillo que --

acciona cuando el par producido por un electroimán es ma-

yor que el producido por un resorte en espiral» Este re-

lé está constituida de un núcleo magnético que en los po-

los tiene dos bobinas idénticas como se ve en la
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man permanente

re so ríe

disco

man motor

Fig. 4.2.5. RELÉ DE DISCO DE INDUCCIÓN

múlt iplos de la cor r ienUde arranq ue

Fia. 4,2.6 Carac te r ís t i cas de var ios re(e"s de sobrecogiente
tipo ind uccion
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En el espacio entre los dos polos hay una armadura de ac_e

ro en forma de Z0 Esta armadura está montada fijamente en

un e j s que gira libremente sobre dos soportes con cojine--

tas, a este eje está sólidamente unido el contacto móvil -

del relé, de tal manera que un giro de la armadura Zprodu-

ce un giro del contacto móvil. La posición del eje está -

determinada por un resorte en espiral, posición que puede-

ser regulada según se necesite un menor o mayor par resis-

tente.,

El paso de la corriente I por las bobinas crea un par-

electramagníico que actúa haciéndole girar a la armadgra -

en Z. este par o torque es proporcional al cuadrado de I
r

2
T r KI

r

La rotación producida por este par es contrarrestada --

por la acción del par resistente desarrollado por el resor-

te en espiral*

Siempre que el torque electromagnético sea mayor que el

resistente operará el relé por el cierre del contacto mó--

vil con los contactos fijos,,

El par resistente es regulable mediante una palanca que

gire entre ciertos límites, permitiendo por lo tanto una -

regulación en la corriente de operación del rele0 ^eneraj.

mente cuando la palanca está en un extremo de su escala de

regulación la corriente de operación del relé es el doble-

que cuando la palanca está en el otro extremo*
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Además de esta posibilidad de regulación de la cor ríen,

te de operación se pueden conectar las dos bobinas en se-

rie o en paralelo, como se ve en la figura anterior con -

lo que el relé ti.ene un campe de aplicación más amplio por

que puede disponérsele para que opere ante la presencia de

sobreccorrientes de varios valores mínimos.

Estos relés se fabrican para varios rangos de corriente

de operación» Por su simplicidad y exactitud son amplia-

mente utilizados» Un defecto de estos relés es la vibra-

ción de los contactos durante el tiempo que circula por -

sus bobinas la corriente normal y aún durante la opera

ción del releo

Relé de inducción»

Los relés de inducción son de tiempo retardado. ^1

principio de funcionamiento de estos relés es el mismo --

que el de los contadores de energía. Sobre un disco de _a_

luminio actúan flujos producidos por electroimanes, estos

flujos inducen en el disco corrientes que originan un to_r_

que, éste disco se mueve en el campo de un imán permanen-

te ;-¡ue regula el movimiento del disco. Al disco va aco--

plado un contacto móvil» En caso de sobrecorriente, el -

disco se mueve como también el contacto móvil, hasta te--

car al contocto fijo, cerrando el circuito de la bobina--

de!. disparo del interruptor,» fig 4.2050
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En estos relés es posible efectuar dos regulaciones:

10- Regulación de la corriente de arranque

2<> - Regulación de tienpo.

La corriente de arranque es posible seleccionar de las-

varias derivaciones (taps) de la bobina, esto fija la mín¿

ma corriente necesaria para que el dáa^o se mueva y ciérre-

los contactos.

El regulador de tiempo nos permite por medio de un dial

varir el tiempo de operación de un relé que tisne determi-

nada corriente de arranque,, Los dos medios de regulación-

permiten la más amplia aplicación de un rale de sobrecorrien.

teso

Los tiempos de operación de los relés vienen dados por -

las curvas tiempo-corriente del relé* Cada curva corres-

ponde a una posición del dial de tiempo. Estos relés son de

tiempo inverso, es decir actúan en menor tiempo cuando la -

corriente es mayor0

Según las formas de las curvas SE tienen relés de;

1»- t i e rnpo m í n i m o d e f i n i d o

20- moderadamente inverso

30- inverso

4,- muy inverso

5„- extremadamente inverso
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Los reías que tienen la característica de tiempo míni-

mo definido tienen la particularidad de operar en un tiem.

po más o menos constante sea cual sea la sohrecorriente -

que detecta el rele0

Conforme las curvas crecen en inversidad vemos que la-

operación para sobrecorríentes bajas se hace cada vez mas

retardadas, en cambio pare altas corrientes rápidamente -

disminuye el tiempo de ooeracicn del rele0

El tiempo de operación del relé es el tiempo que se d^

mora el contacto móvil desde su posición normal hasta to-

par el contacto fijo0 Luego de que ha desaparecido la s_o

brecorriente el contacto móvil regresa a su posición ori-

ginal, el tiempo qua SG demora en este regreso se llama--

tiernpo de redisposición. Los relés ex tremadal/jen te inver-

sos tienen el tiempo de redisposición mayor que los otros

relés de sobrecorriente*

Para la utilización entre varios relés de sobrecorrien_

te en serie son más empleados los de tiempo mínimo definí

do y los de característica moderadamente inversa. El cir_

cuito de distribución donde las rel^e deben coordinarse--

can fusibles, reconectadores y seccionalizadores, los re-

lés más utilizados son los de característica inversa, muy

inversa y extremadamente inversa^ por ser las curOss de -

es tos más adaptables a las de los otros dispositivos de -

protección,»

CALIBRACIÓN

La calibración de un relé a ser utilizado en un esque-

ma de protección se efectúa oor medio de la selección de-
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*i- • ,
la'operacion y del retardo de tiempo»

La corriente primaria de operación de la protección, --

se calcula por medio de la formula:

I = Ksf I
PP Kd Imax

donde; I = máxima corriente de carga del circuito de-

Imax potencia.

Ksf = factor de seguridad (l. 15

Kd = factor del relé de sobrecorriente (0.8-ÍX8EJ

La selección del retardo de tiempo depende la naturale.

za del elemento del circuito a ser protegido y su locali-

z ación, también depende de las características del relé -

a ser usado 0 La selección del retardo de tiempo debe em-

pezarse por la sección mas lejana del circuito y finalmen.

te completarse hasta la fuente de energía (o subestación)

corno se ve en la fig. 4e2o80 Se selecciona el retardo mí-

nimo de tiempo, t.» para el cortocircuito en la sección -

más lejana del circuito, 1-1; para que la protección sea-

selectiva, cuando hay una falla en el punto P-l no debe -

desconectarse el interruptor de la sección 1-2, es decir-

el retardo de tiempo de la sección 1-2 debe ser algo ma--

yor ,

Vt^At

De la misma macera, en la sección 1-3, la proteccion--

debe operar con un retardo de tiempo de:

t = t + A t
3 ^

finalmente el interruptor adyacente a la subestación -

tendrá un tiempo de operación t = t. + 2A t
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Se pone 2 £ t para mejorar la selectividad de la protej:

ción en los tramos más cercanos a la fuente* Generalmen-

te £t= C04-Q,>5 sega

En el caso de que una falla en el punto P-l, no sea de_s_

pejada por el interruptor de esa sección (CB-l), entonces

debe actuar el inmediatamente anterior (CB-2) ; en este ca-

so CB-2 será la protección de retaguardia y CB-l la pro

teceion principal.

Si los relés de protección tienen característica de

tiempo inverso, la coordinación entre los relés adyacentes

se hace por medio de sus curvas características, siempre -

debiendo tener tiempos menores de operación el dispositivo

de protección más cercano a la falla; es decir las curvas-

de los dispositivos de protección mas cercanos a la fuente

deben estar sobre las de loe más lejanos,, El análisis de-

este tipo de protección es similar al visto en el caso dé-

los fusibles y de los reconectedores0

USO DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Un relé de protección secundario de corriente ss alirncji

tEdo por medio de un transformador de corriente» Por lo -

general el mismo transformador de corrí ente sirve para a1¿

mentar las circuitos de los instrumentos ríe medida y los -

circuitos de protección contra sobrecorrientes. Sin embar^

go cuando el transformador de corriente tiene dos bobinas-

secundarias, la una se le utiliza para los instrumentos -

de control y medida, y la otra para alimentar el circuito-

de control de.la protección«

Para las conexiones de las bobinas de un transforr.-ador-

de corriente es necesario tener en cuenta la polaridad ma_r_

cada de acuerdo a ciertas reglas»
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En la f ig . 4 «2.9. a^ loe terminal03 primerias se les se-

ríala con K y T ,, ̂  * , . . . ,
1 .u, Alineas; y los terminales secundarios can¿.

3, y 5 ,--><> Estas marcas indican que cuando la corriente f 1¿¿

ye del terminal L-, al 1̂ , la corriente en el circuito se-

cundario (externo) fluye del S, al S«, como se muestra en-

la figura,,

En la fig« 4.2*9 b. se tiene el circuito equivalente --

del transformadord de corriente, la corriente primaria y -
í

la do magnetización están reducidas al secundario: I,
t

I : la resistencia Re y la reactancia Xc son las que c o - -rrr ' ^
rrespcnüen a la carga del transformador.

Es necesario considerar la polaridad cuando un esquema-

de protección contiene a varios, transformadores de corriejí

te que requieren la observación de un extricto orden de CJD

nexión entre ellos, también cuando se conectan relés tipo-

ujatimétr ico.

Como una norma de seguridad uno de los terminales se

cundarios se le conecta a tierra» Esta conexión no afecta

a la operación del transformador de corriente ni a la div_i_

sión de corriente«

Los transformadores ds corriente pueden feener errores -

de ángulo y de relación. Para protección contra sobreco--

rrientes debemos c-onsiderar el error de relación que viene

dada en porcentaje. El máximo error porcentual de un

transformador de corriente, a una carga establecida, nos -

da la clase de exactitud de un transformador de corriente0

Hay transformadoras de clases; D05; 1; 3; y 10. Según

las construcciones de los transformadores, se tienen: en

D; en E, que indica la forma del núcleo; transformadores -



de barra para corrientes de secuencia cero, etc.

PROTECCIÓN DE FALLAS A TIERRA DE UNA

FASE

Para las fallas a tierra de altas corrientds y en espe-

cial para redes de más de 100 KV, es necesario que los re-

lés de protección operen abriendo inmediatamente el circuí

toc

Un sistema de protección de tres relés y tres transfor-

madores de corriente conectados en estrella, si responde--

a una falla a tierra de una sola fase, pero cuando funcio-

na a tiempo retardado dentro de un sistema selectivo de --

protección, generalmente el tiempo de operación del relé -

para este tipo de fallas resulta excesivo» Por esta razón

este esquema de protección no resulta el más conveniente--

para este tipo de fallas» Fig 402»10.

Para la protección contra fallas de una fase a tierra -

se le puede añadir a un esquema de protección contra sobr_e

corrientes común (como el anteriormente considerado), un fi.1

tro de corriente de secuencia cero»h.4.2• 1!•

El tiempo de operación de este relé no es necesario

que este coordinado con el de los relés de circuitos adya-

centes ya que se basa en su propio desbalance*

Este relé puede operar instantáneamente o con un peque-

ño tiempo de retardo» Por el relé solamente circula co

rrientes apreciables cuando hay una falla a tierra de sola
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mente una o dos fases, es decir cuando aparecen corrientes

de secuencia cero* Durante otro tipo de fallas que no son

a tierra, circuís por el relé una pequeña corriente de de_s_

balance, debido a que las características de los transfor-

madores no pueden ser iden ticas» Por esta razón la co

rriente de operación del relé conectado a un filtro de co-

rrientes de secuencia cero, será seleccionado de acuerdo a-

la máxima corriente de desbalance que puede tenerse en un-

cortocircuitoo La corriente de operación debe ser ligera-

mente superior a la máxima corriente de desbalance.

La desventaja de este sistema es que requiere tres trajTB

formadores de corriente0 Otro esquema de protección bas--

tante usado es el que utiliza a los mismos transformadores

de corriente que sirven para alimentar a los relcs: Ca^Cb,

Ce, gue detectan sobrecorrientes producidas por fallas en-

tre fases, y alimentan también al relé Co, que detecta las

corrientes de secuencia cero, producidas por fallas a tie-

rra (FigB 4e2ol20

Hay otros esquemas de conexión, algunos mgs complica--

dos que sirven para casos específicos»

PROTECCIÓN DE FALLAS ENTRE FASES

Para la protección contra fallas entre fe.ses puede usa^

se sistemas con relés de operación instantánea o a tiempo

retardado.
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Ell esquema más ampliamente utilizado por su sencillez y

por ls posibilidad de protección de las fallas e tierra es

el que utiliza tros transformadores de corriente y sus re--

les correspondientes, conectados en estrella. Pueden uti-

lizarse sistemas más económicos pero que no presten un sej:

vicio completo e

COORDINACIÓN1 DE LOS RELÉS CON OTROS ELEf.'EMTQS

PROTECTORES DE LA RED

Para la adecuada coordinación de varios dispositivos de

protección de un circuito hay siempre que tener en cuenta-

que el dispositiva más coreano a la falla sea el que se a-

bra si la falla es permanente» Si la falla es transitoria

debe ser despejado por el dispositivo de reconexión automj

tica*

Sabemos que el relé es el elemento sensible oel inte

rruptor automático. Al tratar de le coordinación con otros

elementos de la red debemos tener presente que Q¿ disposi-

tivo de protección mismo, engloba en una sola unidad al re_

le e interruptor.

En el caso de los interruptores automáticos, hay que te

nsr en cuenta que además del tiempo de operación del rele-

se necesita un cierto tiempo para gjue Ei interruptor se a-

bra y despeje la falla» La forma de las curvas más adpptja

bles a la coordinación con fusible-s y reconecta dores es la
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de tiempo muy inverso y la de extremadamente inverso.

Las interruptores automáticas están instalados en la subes,

tación de distribución a la salidaa de los alimentadores -

primarios,, La práctica usual es la de proveer a este int_e_

rruptor de salida de una o dos operaciones rápidas para --

despeje de fallas transitorias y de tres o dos operaciones

retardadas para el caso de fallas permanentes que deben --

ser despejadas por lod dispositivos más cercanos a ellase

Para el caso de sistema a cuatro hilos se provee tarn

bien de un relé de sobrecorriente a tierra, que actuará --

cuando haya corrientes desbalanceadas0 El relé de sobrec^

Triantes a tierra deba estar dispuesto para operar con un-

30 e 50 % de la corriente de carga,,

El tiempo de operación de un interruptor para despejar-

la falla después de que ha sido energizada la bobina de --

disparo es en la actualidad menor de ocho ciclos» Cuando-

el interruptor automático operado por un relé* de sobreco-

rriente debe coordinarse con un reconectador automático -

el interruptor está al lado de la fuente y actúa como un-

dispositivo de protección de retaguardia, esctecir, es un-

dispositivo de seguridad que debe operar cuando el reco--

nectador no opere o cuando la falla sea en la parte de la

línea comprendida entre el reconectador y el interruptor-

automático; en este caso la curva tiempo-corriente del r.e

le del interruptor debe estar sobre la curva tiempo-co
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rriente acumulada del reconectador automático,,

Además hay que tener en cuenta la secuencia de opera

ción del reconectador, el tiempo que ante determinada co--

rriente necesita el relé 'del interruptor para cerrar los -

contactos del circuito de disparo o desenganche del inte--

rruptor, también hay que tener en cuenta el tiempo que ne-

cesita el relé para "redisponerse" o sea en regresar a su-

posición original antes que haya la falla»

Así por ejemplo si se quiere coordinar un raconectador-

con una secuencia de operación 2A2C (dos aperturas rápidas

dos retardadas) y un mié de sobrecorrientes de caracterís_

tica de tiempo extremadamente inversa,,

, d"5
Y si los tiempos de operación de los dispositivos para-

determinar la sobrecorrinnte son:

Relé del interruptor automático;

Tiempo de cierre de contacto G05 segundos

Tiempo de regreso de los contactos a la p_o

sición normal (tiempo de redisposición)*

30 segundos„

Reconectador automático:

Secuencia de operación 2A2C

tiempo de despeje rápido (según la curva A 1

0.03 segundos. T.Jt&^^^^WAC) 0>$$e2

Tiempo de reconexión (tiempo abierto) 2,0

segundos„
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Si hay una falla en el punto T, el reconectador efectúa

su primer disparo rápido (A) en Q003 segundos y se abre, -

en ese tiempo, el relé empieza su recorrido piara cerrar - -

los cont&QtoS, pero como su tiempo de cierre es de Q05 se-

gundos solamente recorrerá los

D»D3 n n(r , . ,= OoüG de su recorrido

°'5 4- 4- 1total,

es decir, el 6/í0 Cuando di relé ha recorrido el 6/iS del t_o

tal, el reconcctador abre el circuito, es decir cesa la c_o

rrienta de falle durante 2.0 segundos; el tiempo total de-

redisposición os de 30 segundos, es decir, los dos segun--

dos de circuito abierto darían lugar a loo 2.3G de redisp^

sición o lo que es lo mismo al 607/D de aquí tnemos que co-

mo el relé durante los primeros G • 3 segundos de falla sólo

ha recorrido el 6% de su camino, quiere decir que los 2.0-

segundos son suficientes para que el contacto del relé

vuelva a su posición original (se redisponga completamente)

Durante la segunda operación rápida del reconectaJor, suc_e_

derá lo mismo.

£1 reconectador cierra nuevamente el circuito y si la -

falla ES de naturaleza permanente inicia la tercera operas'

ción, esta es a tiempo retardado (C) ya que requiere 003 -

segundos para el despeje momentáneo de la falla, el relé -

recorrerá durante este tiempo D«3 =0.6 de su camino para -
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cerrar los contactos, es decir el 6Q%9 en este instante el

reconectador abre el Circuito por 200 segundos; durante e-

sos dos segundos el contacto móvil del relé regresa, como-

habíarnos visto el 6*7% de su recorrido total, o sea, queda

el (66-607)^ = a 5303¿ después de esos 2»0 segundos que el

reconectador está abierto, se cierra nuevamente e inicia -

su cuarta operación (retardada), la sobfecorriente en este

instante volverá a presentarse y como el reconectador está

calibrado para abrirse en esta operación en 0*3 segundos,-

dará oportunidad a que el relé avance un S0¿ más de su ca-

rrera, y debido a que al final de la tercera operación

quedó en el 53S3^, quiere decir que el relé tiene tiempo--

para recorrer más del 100$ de su recorrido, o sea que ce~-

rrará los contactos e iniciará la apettura del interruptor

antes de que el reconectador despeje la falla, de aquí ve-

mos que con los tiempos de operación dados no hay adecuada

coordinación entre el reconectador e interruptor para la -

corriente de falla considerada., Para que los dos disposi-

tivos estén adecuadamente coordinados es necesario que to-

da falla que haya después del reconectador necia el lado -

de la carga sea despejada por este dispositivoe

En el caso del ejemplo, para que el interruptor no des—

peje una falla permanente antes que el reconectador se de.

be retardar el tiempo de cierre de los contactos del re--

lé0
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Asf si le regulamos de tal manera que el tiempo de cie~-

rre de los contactos sea= a 0»6 segundos, tenernos;

Recorrido del contacto del relé* durante el primer despeje-

rápido del reconectador

Do03 x 100 = 5%

006

Regreso del contacto del relé mientras el reconectador es-

tá abierto (2*0 seg)

2,0 x 100= 6o7^

30

Es decir el relé se redispone completamente, igualmente-

al cabo de la segunda operación rápida del reconectador, el

relé queda completamente redispuesto0

Recorrido del contacto del relé durante el primer despe-

je retardado del reconectados

0.3 X 100 =50^

0,6

Regreso del relé mientras el reconectador está abierto (2.0

seg)0

— x 100 = €><.!%
30

Recorrido resultante del contacto del relé al fin de la pri-

mera operación retardada 43a3/£

Recorrido del contacto del relé durante el segundo despeje re_

tardado del reconectador 50̂

Recorrido total del contacto del relé después de la cuarta _§_

pertura del reconectador 43,3/£ + 50̂  = 93.3/j
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El reconectador después de la cuarta operación se blo--

quea Abierto antes de que se cierren los contactos del re-

lé del interruptor e inicie el disparo* Ahora ai hay ade-

cuada coordinación entre reconectador e interruptor*

En el caso anteriormente analizado el interruptor no e-

fectuana niguna apertura; GS decir no está dispuesto como

un dispositivo de reconexión automática,,

APLICACIÓN»- Para la adecuada aplicación de los interrupto-

res automáticos debemos considerar las características tan-

to del interruptor mismoff como de los relés que se empleen,

La aplicación más general de los interruptores en circuj..

tos de distribución es a la salida de los alimentadores pri_

mar ios de la subestación, para el disparo de estos interru_o_

tores los relés más utilizados son los de sobrecorrientes -

de característica tiempo-corriente inversa, muy inversa y -

extremadamente inversa, combinados a veces con un relé de--

dispar o instantáneo*

Los relés de tiempo inverso son su característica tiempo

corriente relativamente plana, son usados cuando los valo--

res de corriente de falla fluctúan dentro de un amplio mar-

gen, debido a que la capacidad de generación del sistema --

también varía por la puesta o sacada de servicio de genera-

dores o Estos relés debido a sus características tiempo- c_o

rriente relativamente plana no son adecuados para la coordj._
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nación con fusibles.

Los relés de tiempo muy inverso tienen las curvas tiem-

po-corriente más inclinadas que las del relé de tiempo in-

verso, es decir que para bajas corrientes la operación es-

algo más retardada, en cambia para altas corrientes el tiem,

pa de operación se reduce. Con estos relés ya se pueden -

coordinar los fusibles„

Los relés de tiempo extremadamente inverso tienen las -

curvas tiempo corriente más inclinadas que las anteriores,.

Las curvas de estos relés se aproximan más a las de los f_u

sibles por lo que la coordinación con estos no presenta di_

ficultadeso Con estos relés se pueden coordinar los relés

de disparo instantáneo para el despeje ds las fallas tran-

sitorias» Con estos relés se evitan también la apertura--

innecesaria del interruptor en presencia de corrientes de

conexiono

A los relés de sobrecorrientes de disparo instantáneo--

se les utiliza conjuntamente con los de tiempo retardado-

cuando se le quiere dar al interruptor características -

de un dispositivo de reconexión. El diaparo rápido despe.

ja las fallas transitorias, los de tiempo retardado permi

ten que se fundan los fusibles en presencia de corrientes

permanentes, reduciendo de esta manera al mínimo la zona-

sin servicio. Los relés de reconexión determinan la se--

cuencia de operación del interruptor que generalmente tie-
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ne una operación instantánea y tres retardadas.

IVo3 PROTECCIÓN De DISTANCIA

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

La necesidad de que una protección se& selectiva, ha djs

terminado en algunos casos la utilización de dispositivos-

de protección cuyo tiempo de operación va incrementándose-

ccnforme de acerca a la fuente. Esto ha originado el in--

convaniente de que para cortocircuitos cercanos a la fuen-

tep con elevadas corrientes de operación del dispositivo--

de protección no sea lo suficientemente rápido, cono sería

lo deseable0

En circuitos radiales se ha mejorado la protección por-

medio de dispositivos de acción rápida y de reconexióru

Para circuitos mallados o circuitos alimentados por los -

dos extremos, la acción rápida y la selectividad de la --

protección se hace complicada por medio de las proteccio-

nes antes mencionadas; por esto se hace necesario utilizar

protecciones más complicadas, como por ejemplo la protec-

ción de distancia»

En la protección de distancia el tiempo de operación--

depende de la distancia que hay entre el dispositivo de -

protección y la falla* top= f (ds)

El tiempo de operación de la, p ro t ección de distocia -

no deoende de los valores absolutos de la corriente o el-
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voltaje aplicado al relás sino de la razón de los dos*

t = f <̂ )op vlr'

La selectividad de esta protección se consigue debido a

que el voltaje en la protección más cercana a la falla se-

rá menor que el que en la protección próxima y por lo tan-

to el tiempo de .operación de la protección más cercana se-

rá menor qus el de la que está un poco más distante,, En la

figo 403.1 se pueden ver los elementos principales de esta

protección de distancia

El elemento de arranque (C) inicia la operación de la -

protección cuando hay una falla dentro de los limites de (¿

na zona definida^ •

El elemento direccional de potencia (P) sirve para per-

mitir la acción de la protección cuando la corriente de f_a

lia fluye en la dirección barra-linea» Este elemento solo

es necesario para circuitos alimentados por los dos extre-

mos o p&ia circuitos mallados0

El elrnento de distancia (D) responde a. la relación V o

Ir
lo que es lo mismo la impedancia ficticia Zf vista a tra--

ves de sus terminales, esta impedancia ficticia es propor-

cional a la distancia que hay entre la protección y la fa-

lla» Por esta razón a las relés de distancie, se les llama

ohmetroso

El elemento de retarda de tiempo (T) sirve para crdar--
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Fig. A. 3.1. D iag rama de una p r o t e c c i ó n a d i s t a n c a.

( b )

Fig. 43.3. P r o t e c c i ó n de d i s t a n c i a para u n c i r c u i t o a l i m e n t a d o
por los dos lados con ca rac te r í s t i cas escalonadas

de r e t a r d o d e ti empo.
a.- c o n f i g u r a c i ó n del c i rcu i to.

b. - - c o o r d i n a c i ó n d é l a s ca rac te r í s t i cas e s c a l o n a d a s
para s e c c i o n e s adyacentes .
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un retardo de tiempo Dependiente de la di?tancia entre la-

protección y la. falla» Estos elementos pueden, combina-

dos formar un solo relé, o pueden instalarse como reías sjs

paradas o En algunos casos pueden suprimirse ciertos ele--

mentos. Por ejemplo se puede prescindir del relé de reta_r

do de tiempo en las secciones fin ate de un sistema, o pue-

den también suprimirse el elemento direcciónal de potencia

en los puntos del circuito que no esta alimentado por los-

dos extremos; e t c »

Como puede vecse en la figura la protección opera cuan-

do todos sus elementos han operado,, i-os relés de distan--

cia y direcciónal de protección tienen tanto bobina de co-

rriente como de voltaje y están conectados a los transfor-

madores de voltaje y de corriente,,

CARACTERÍSTICAS DE RETARDO DE TIEMPO

Como.se puede ver en la figura Q»3»2 hay tres caracte--

rísticas de retardo de timsnipo de las protecciones de dis-

tancia» £n estas características puede observarse la de--

pendencia del tiempo de operación de las protecciones en -

la barra A con respecto a la distancia entre la protec

cion y el punto en que se produzca la folla» Estas carac-

terísticas son: escalonadas, inclinadas y combinadas»

Según la característica escalonada, la protección tiene

tres tiempos de operación, dependiendo de la' zona en que -

se produzca la falla»



-101-

Estas características son; escalonadas, inclinadas y combi_

nadas «

Según la característica escalonada, la protección tiene

tres tiempos de operación, dependiendo de la 20na en que -

se produzca la falla,, Generalmente la protección tiene --

tres zonas, ya que un número mayor no proporciona una ven-

taje notable y complica el sistema de protección* La pri-

mera zona (i) abarca de un 70 a BS% de la longitud de la -

linea protegida entre las dos barras A y B, el tiempo de £

peración t, es el señor» La zona dos comprende el resto -

de la línea AB y el 30 o 4Q?o de la siguiente línea 06; en-

caso de producirse una falla en esta zona, el tiempo de o-

peración será el t-= t.. + A t (̂ t = 0.4 a 006 seg).

El resto de la línea está dentro de la zona 3; en caso-

de producirse una falla en esta zona la protección de la -

barra A operará con un retardo de tiempo t^,«

t3 = t2 + A t

Una protección de distancia con característica, inclina-

da, como puede verse, tiene tiempos de operación que gene-

ralmente crecen conforme crece la distancia entre la pro--

teccidn y la falla» El tiempo mínimo de operación (t,) se

tiene cuando la falla se produce al principio de la línea,

el tiempo (t ) de operación se tiene siempre que la dista_n_
O

cia entre la protección y la falla sea mayor que una con si
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d-'u cono máxima (la correspondiente Z max)0

La característica más usada es la escalonada por ser la

mas sifTiple» La protección de característica inclinada y -

combinada se usa a veces para tener una. mejor coordinación

en las protecciones adyacentes*

En la figura ¿«,3.3, puede verse un ejemplo de un esque-

ma GE protección de distancia debidamente coordinado,, En-

la parte superior ¿el eje están características de las pr_g_

teccioivjE inpares (1,3,5) qUB actúan cuando &1 flujo de la

corriente de falle, tiene el sentido izquierda-cbrecha* En-

la parte inferior del eje están las características de las

protecciones pares (2,4? 6) que actúan cuando el fluju de -

la corriente de falla es de derecha 2 izquierda»

Los tiempos de disparos están representados por le por-

ción rayada. Ror ejemplo cuando una falla aparece en B! -

punto K (línea BC) operan las protecciones 3 y 4 con el~-

mínimo retardo de tiempo t,¡ si por alguna razón fallan es_

tas protecciones entonces actúan los 1 y 6 de las seccio--

nes adyacentes y E! retardo de tiempo de estas será t y -

, o Estas protecciones 1 y 6 en este caso actúan como pr£
3

teccion de retaguardia.

TIPOS DE! RELÉS DE DISTANCIA

Según el relé opere con valores de impedancia ficticia-

superior o inferior a la fijada, es del tipo ^sobre (over-
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type) o el e 1 tipo-bajo (under t y p e) 0

El relé de distancia tipo-sobre, opera cuando la impe-

riancia que aparece a sus termináis;? excede la impedancia-

fijada., El re 11? de distancia tipo-bajo opera cuando la -

impedancia ficticia viste, desde sus terminales es de m e - -

nos valor que el fijado*

Como se vio anteriormente el relé de distancia respon-

de a la relación voltaje sobre corriente, es decir a una-

impedanc-ia ficticia. Adora bidn esta impedancia puede --

ser una impedancia complete (Z), una resistencia (R) o una

reactancia (X) de acuerdo a estas posibilidades, tarnbién-

hay tres tipos de relés de distancia correspondientes; el-

rele de distancia de impedancia, el relé de distancia de-

resistenciay el reís de distancia de reactancia,

10 El relé de distancia de impedancia responde a la impe-

dancia ficticia Z = Ur
r

Ir

La característica de operación puede representarse como e

se ve en la fio. 403«4 a, en un par de ejes coordenados rne_

diante un círculo» £n el eje de las abscisas están las -

resistencias y en el de las ordenadas las reactancias»

Acjuí la impedancjs del relé 2 = Z * como se ve la imper op r

dancia ficticias de operación es independiente del ángulo-

p e La zona de operación de un relé de distancia del ti-

po bajo están dentro del círculo, la de un relé del tipo-
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4- jX

(a)
R

a. -Carac te r ís t i cas del relé' de Impedancia.

• + J X , ,

(b )

o T
b . - C a r a c t e r í s t ¡ c a del re í e'de R e a c t a n c i a

( c )

c.- C a r a c t e r í s t i c a del re lé de R e s i s t e n c i a .

Fig. 4.3.4. C a r a c t e r í s t i c a s de operac ión del relé de d i s tanc ia
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sobre está fuera del círculo,

20- El relé de distancia de reactancia responde a la com-

ponente reactiva de la impedancia ficticia.

X = V/r senJ2Ír - 'r
Ir

La característica de operación de este relé es la de la

fig* 4«3.4 b. es decir un recta paralela al eje de las re--

aistenciss (R) situada a una distancia

X = Zr r r

30p El relé de distancia de resistencia responde a la co_m

ponente activa de la impedancia ficticia.

R = V/r eos $r — r̂
Ir

La característica de operación de este relé está represen-

tada en la fig. 403. 4c. R = Z eos 0 o La constr ucción-r r ^r

de este relé es más complicada y por eso no se emplea este

relé *

Según el principios de operación los reías de distancia

pueden ser: electromagnéticos, de inducción, electro diná-

micos, etco
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CAPITULO U

PROTECCIÓN CONTRA SGBRECORRIENTES DE UN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN Ejemplo de Aplicación

Luego de haber expuesto los puntos principales contier-

nientes a la protección contra sobrecorrientes de un sis-

tema de distribución, vamos a efectuar el estudio concre-

to de un ejemplo de aplicación»

Voló- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Se ha tomado un sector de la red de distribución de QUJL.

to para efectuar el estudio de la protección contra sobre-

corrientes, este sector de la Red es el servido por un ali,

mentador que sale de la Subestación de Distribución PJ2 10

de la Uicentina0 Esta Red sirve a la Zona inmediatamente-

al norte del "Ejido" y comprendida aproximadamente entre -

la ciudadela de la Universidad Central y la de la Univer--

sidad Católica y Politécnica; abarcando parte de la Maris-

cal y Santa Clara6

La Subestación de 'Distribución está alimentada por la -

Red de 44 KV.; de la subestación salen alimentadores ra

diales dispuestos para interconectarse con la Red a 1 i m e n ta_

da desde otras Subestaciones0 El estudio de la protección

se hará de la Red primaria de 6.3 KV«

La red es consideración es aórea y sirve a una zona re-

sidencial, estas características intervienen en la selee--
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cion de los dispositivas de protección,,

Uo2 CONSIDERACIONES GENERALES

La Red de Distribución Primaria está constituida por el

alimentador principal y los ramales de este* jPara el est_u

dio de la protección es necesario efectuar el cálculo de -

fallas en varios puntas del alimentador0

Para establecer la corriente de operación continua debe,

mas efectuar algunas consideraciones0

a) La Red de Distribución está* diseñada de manera que en -

un momento dado un alimentador primario pueda tornar la

carga de una sección servida normalmente por otro aliment.a

dor primario»

b) La capacidad de la Subestación es 5000 KUA-OA; y 6250

KV/A-FA y tiene cuatro alimentadores que salen de ella,,

c) La suma de las capacidades de los transformadores co

nectados a la Red en consideración asciende a 4100 KUA0

d) El crecimiento de la cargan

De acuerdo a las consideraciones anotadas puede tomar--

se como la capacidad del alimentador primario 2000 KVA0

Dividiendo la capacidad total de los transformadores de ,--

distribución (4100- KVA) para la capacidad del alimentador

(2000 KVA) obtendremos el factor de diversidad 2005a Con-

este factor y las capacidades de los trans forma dores cone_c

tados a cada ramal del alimentador primario, podemos dete_r
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minar los KVA de cada ramal.

Kl/A ramal as 2. KVA transformadores ramal

2c05

Con los KVA de cada ramal podemos ya determinar la co-

rriente de carga
1= KVA

KU

Como tenemos la longitud de cada tramo de la Red y la-

corriente de carga en cada tramo, estos valores podemos -

ponerles en el diagrama unifilar del alimentador prima

rio0

V.3 CALCULO DE FALLAS EN VARIOS PUNTOS DEL SISTEñlA

Vampos a calcular las corrientes que se producirían --

en el caso de producirse fallas en los puntes: 1; 2; 3;

4; 5; 6 í 7 del diagrama unifilar»

La irnpedancia de la Red anterior a la Subestación su-

ponernos que es de un valor pequeño qje se le puede despr_e

ciar, además como las futuras ampliaciones de la Red sig-

nifica el aumento de circuitos alimentedores interconect_a

dos, la irnpedancia resultante disminuye. Al no tomar en-

cuenta la impedancia de la Red anterior a la Subestación-

se introduce un factor de seguridad en cuanto a la capac^

dad de interrupción de los dispositivos de proteccidnQ

Las corrientes a calcularse son las producidas por fa-
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lias trifásicas y las de fase a tierra que son las fallas

que producen las máximas y mínima corrientes*

Pora el calculo adoptados como bases:

KUAbase =5000

KUbase = 603

'Calculo de la impedancia base y de la corr iente base 0 -

Zbase= Z= (K \ /base) 2 x 1Q3 s ( 6 0 3 ) 2 x 103 =7

K V A b a s e 5ÍJ60

If-tbase= KUAbase V"3 /̂  1-2 ̂ / rv3 = 1374 Amperios

,-D ,,
= 456 Amperios

KUbase 603

-f base= KUAbase = 5000

V3 KVbase V3 x 6e3

ImpGdanc.Í£ del transformador de la subes tación 0- La impe-

dsncÍE. ds este transformador es de 802/= con 5GOO KUA de -

base«' Puede considerarse, sin cometer mayor error que e_s_

te valor de la impedancia os debido solamente a la reac»

tanciac Expresada en valores en por unidad, teñe m os:

Zlpu = j 0.082

2pu = j 00082

Para obener la impedancia de secuencia, para la cone ---

xión delte-estrella con neutro a tiena (A Ŷ  ) tnemos--

el circuito equivalente siguiente: p z -

Zps= Zcc
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Zcc = 2l = 8C2^

2o = 802;¿

ZG pu = 0*002

Impedancias di; las lineas,.- La línea de distribución prim.a

ría a 603 KV es de cobre de 9703% de conducti v/idad0 La es_

tructura predominante de soporte de las lineas tiene la s_i

guíente confiouraciório

T
JT*- *°

o

-Tí

- 100 — »

Le distancia media geomEÍtrica es:

Gf;;Q= y x cm.

= 2012 pies = 2 1.4

Para este ualor de la distancia media geométrica en "Trrjns.

mission and Distribution Reference Eook de la UJestinghouse,

tenemos;

rg (ohmios/milla)

x
a

xd
re

xe

Cu NB 1/0 AEG

00607

00546

00091

0*286

2,888

Cu NS 2 ALÜG

00964

Q0574

00091

00286

28888
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Estos valores son para el cobre de 97*3% de conductiva,

dad, temperatura del conductor 50°C; resistividad de la -

tierra 100 ohmios-mstros; frecuencia 60 ciclos por segundo

Con es/tos valores y aplicando las fe emú las:

Z,= ¿ -y + i (xa + XrH

2o= (Va + ve •*• j (Xa + x - 2 x d)

obtenernos los siguientes valares de impedancias de las lí-

neas por unidad de longitud en ohmios/milla;

-V Z2

2
O

Cu NS 1/0 AWG

00607 +J0.637

OeB93 +J30252

Cu NS 2 AUJG

0.964 + jO«665

1.250 + J3«280

Estos valores expresados en ohmios/ kilómetro, tene-

mos :

V z 2

Zo

Cu N O 1/0 AUJG

003777 + J00396

0 0 555 + J 2 « 0 2

Cu N 2 2 A U J G

0.600+J0.413

0 . 7 7 5 + j 2 o 0 3

Estas impedancias expresadas en por unidad y por kiló-

metro tienen los siguientes valores;

Z — z J-2~pU

z,
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zi - 20Ipu 2pu

Z0pu

Cu NS 1/D AUfG

Q 0 0475 + JO. 0499

0.070 + j, 0.254

Du NQ 2AG3G

0,0754 +30.052

0,0975 +jdo256

Ahora que tenemos las impedancias de las líneas por un_i

dad de longitud, podernos encontrar las impedancias de las-

tramos de linea que nos interesan para el cálculo de las -

corrientes de falla en los diferentes puntos. Asa tenemos'

Tramo 1-A 0- Longitud: Qa62 Km., Conductor de cobre Me

I/o AliJG

0662 (C0Ü475 +

0.0294 + J0o031

0499)

0pu Oft62 (0.070 + J00254)

0=0434 + JO. 1576

T r a m o A-2 Long i tud 0 0 3 D Km. ;conductor de cobre N S 2AUJG

lpu= Z2pu = 0,>30 (0*075 + jQ«052)

= 0.0226 -i- jO.0156

Zopu=: 0030 (Oo0975 t j 0«256)

= Q00292 + j 0,077

Tramo A-3 Longitud 0.52 Km, conductor de cobre NS 2ALUG

2 1 U = Z 2 u = °°52 (°

f
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= Qo0393 + j 0.0221

opu = 0,52 (0.0975 + j 00256) =. 0.6*07 + J O.t*3

Tramo A--4 Longitud: 0092 Km, conductor de cobre MQ 2 AlUG

Zipu= Z2 » 00§2 (0.0754 + j 0,052)

= 0,0694 + j Q00478

opu = 0092 (0*0975 + j Oo25e)

000898 + j Ü0236

Tramo A-5 Longitud; 1011 Km, conductor de cobre !\|s 2 AlOG

7 ~7

1PU = ^2pu = 1.11 (0.0754 + j 0,052)

= 0.0888 + j D.,0577

Sopu= 1,11 (000975 + j 0.256)

= 0.1085 + j Oc284

Tramo A-6 Longitud: 1«61 Km, conductor de cobre Na 2 ALUG

Ipus Z2pu= 1.61 ^0,0754 + j 0.052)

= 001216 -i- j 0.0838

opu = 1.61 (0-0975 + j 0,256)

=• 0.157 + j 0,412

Tramo A-7 L o n g i t u d 1082 Km, c o n d u c t o r de cobre N e 2 AíiJG

lpu= Z2p(j » 1082 (0«0754 + j Ooü52)

= 0.1374 + j 0.0946

opu = 1.82 (0.0975 + 3 0,256)

= 0,1775 + j 0.465
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Con estos valores de impedancis ya podemos calcular la -

imperJancia total que tendrá el circuito anterior a cada-

punto de falla considerado,,

La impedancia total estará dada por la suma de la i m p e_

dancia del transformador de la subestación y la impedancia

de la línea, ambos expresadas en por unidad» Para el cal

culo de fallas de fase a tierra es necesario conocer el -

valor de la suma de las impcdandas de secuencia positiva,

negativa, y cero, todos estos, valores tenemos en la tabla

N° 5,1.

Calculo de las corrientes de falla»-

Como ya se mencionó anteriormente, van a calcularse --

las corrientes de falla trifásicas y las de fase a tierra-

para esto utilizaremos las fórmulas:

- J/-¿ ¿as 4 _
/" Ziou+Zzt + ZU- ¿?i*u 1-

Esta fórmula nos da la máxima corriente de falla de fa-

se a tierra» Para obtener le. mínima corrisnte de falla de

fase a tierra hay que añadir una resistencia debida a los-

efectos de tierra, este es un valor e ni pírico, que vr.ría de

acuerdo a las condiciones locales, sin embargo comúnmente

se adopta el valor de 40 ohmiosc

Z ,_ = 4Ü -£7_
ot

Este valor exresado en or unidad será !

z i. = 40 &• = 40 - = 5.02otpu __ - - 7
Í«



o
e

Z
i t

>o
= 

Z
»p

u
-

j 
0
.0

8
2

0
.0

5
2

0
+

j 0
.1

28
6=

 0
.1

38
8

0.
06

87
 +

 ¡0
.1

40
1 

=
 0

.1
56

0
.0

9
8

8
4

 ¡
0.

16
08

=
:0

.1
88

0.
11

32
 +

 j
O

l7
0

'7
^ 

0.
20

5

0.
15

10
+ 

j 0
3

9
6

8
=

0
2

4 
8

0.
16

68
+
j 0

.2
07

6 
^0

.2
6

8

j 0
.0

 8
2

0
.0

7
2

6
4 

jO
.3

16
6

0.
0

 9
41

4-
j 0

.3
72

 6

0.
13

32
^-

j 
0

.4
7

5
6

0.
15

19
1-

j 0
.5

2
3

6

Q
20

4 
i- 

j 0
.6

51
6

0.
22

O
9+

i 
0.

70
46

j 0
.2

4 
6

O
.!

7
6

6
tj0

.5
7

3
8 

r 
0.

60

0
.2

3
1

5
+

j0
.6

5
2

8 
= 

0.
69

3

0.
33

0
 8

+
J0

79
72

 =
 0

.8
6
4

0
3

7 
8

3
+

j 0
.8

6
5

0
=

 0
.9

45

0
.5

0
2

4
tj

1
.0

4
5

2 
= 

1.
16

0

0.
55

45
4-

jl.
11

98
 =

1.
29

5

5.
02

 H
-] 

0.
24

6=
 5

.0
2

5.
19

66
 4

j0
.5

7
3

8 
= 

5.
22

52
51

54
-j

0.
65

28
=

5.
30

5.
35

08
4.

j0
.7

97
2n

 5
.4^

53
98

3i
-j

O
,8

65
0=

54
6

5.
52

24
^ 

j ¡
04

50
2=

5.
62

5

5.
57

45
t 

j 1
.11

9 
8

= 
5.

69

T
a

b
la

 
5.

1-
 

IM
P

E
D

A
N

C
1

A
S 

T
O

T
A

L
E

S 
(p

u
)

U
)

> i



-114-

La mínima corriente de falla de fase a tierra será en-

tunees;

'374
k>&- -f- - 2 *> >f>M, +-Zo-c & **•

Empleando estas formulas y les impedancias que tenenos

en la tabla correspondiente, tendremos las corrientes deb

das a fallas que pueden presentarse en los puntos conside

rados o

Tabla l\je 5 0 2 C O R R I E N T E S DE F A L L A

Puntos
de falla

1

2

3

4

5

6

7

13-f (Amp.)

5580

3300

2930

2430

2230

1850

1720

If-t máxo (Amp)

5580

2290

1980

1590

1450

1180

1060

f-rrt rain(Amp)

273

262

258

253

252

243

242

V*4 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Para escoger los dispositivos de protección debemos ha-

cer algunas consideraciones sobre el sector servido por es.
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ta red de Distribución» Este sector es predominantemente

residencial por lo que no es de fundamantal importancia -

la continuidad del servicio, pudiendo aceptarse una pro-

tección sencilla y económica que esté de acuerdo al ,tipo-

de la Red (aerea)0

La protección más económica sería por medio de solameri

te fusibles, pero considerando que las fallas predominan-

tes en este tipo de redes son las transitorias, utilizar_e

mos un reconectador automático e la salida del alimenta--

dor y luego fusibles en los otros puntas de la Red.

Para la selección c!e los dispositivos de protección d_e_

C~^be tenerse en cuenta la relación .X/R_/del circuitn ante

rior al punto de aplicad!on; la corriente de carga, el --

voltaje del sistema y la máxima corriente de falla posi--

ble en ese punto» Estos datos nos permiten escoger el --

voltaje máximo de diseno del dispositivo, la corriente de

operación continua y la capacidad de interrupción*

En este caso el valor de X/R en el punto (l) es eleva-

do, ñor lo que puede aceptarse que la corriente asimétri-

ca puede llegar a 1.7 veces la corríante simétrica que --

puede presentarse en ese punto» En el punto (2) el valor

de X/R es de 2*47, valor para el cual lo corriente asimjí

trica prácticamente tiene el mismo valor que la simétrica,

En los puntos restantes conforme se alejan de la subesta-

ción día relación X/R disminuye por lo que las corrientes-
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asimetricas y simétricas prácticamente tienen el mismo va-

loro Esto facilita la selección de los dispositivos ya --

que no tenemos que preocuparnos de la corriente asimétrica

sino solamente a la salida del alimentadorc

£n cuanto al voltaje del sistema ya sabemos que es de 6»3KV«

Las corrientes tanto de carga como de falla están indicadas

efc la Fig0 NQ Se3020

Selección del Reconectador Automático,- La propia selección

del dispositivo a usarse a la salida del alimentador se de-

be efectuar al estudiar la protección de la subestación; --

sin embargo como ya hemos mencionado anteriormente, con las

consideraciones hechas el dispositivo escogido resulta sobje

dimensionado tanto en su capacidad nominal como en su capa-

cidad de interrupción o Los tiempos de operación del dispo-

sitivo en todo case pueden reajustarse de acuerdo a los tiejn

pos de operación de los dispositivos de protección adyacen-

tes «

Con los datos que tenemos, del Catálogo Line Material es_

cogemos el reconectador automático trifásico gn aceite de -

las siguientes características;

Tipo UJ clase Illde fuerza

Voltaje máximo de diseño 15*5 KV,

V/oltaje máximo de diseño 15» 5 KV

Voltaje nominal de operación -de S»32 KV
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BIL (1-1/2 x 40 microsegundos) 110 KV.

Corriente nominal 225 Amperios

Curíente mínima de disparo 450 Amperios

Corriente de interrupción simétrica 10000 Amperios

La corriente mínima de disparo de 450 Amperios no perm_i_

te que el reconectadar opere innecesariamente después de jj

na desconexión prolongada,, Pero como en el sistema en es-

tudio hay corrientes de falla de fase a tierra menores de-

450 Amperios, ss hace necesario un mecanismo de disparo p.a

ra esas fallas a tierra^ Este tipo de reconectador tiene-

estos mecanismos de disparo de las fallas a tierra, consi_s_

tente en un solenoide de disparo a tierra, un transforrna--

dor de corriente y accesorios que le dan una mayor sen si DO.

lidad para operar con corrientes producidas por fallas a -

tierra«

En este tipo de reconectado^ es posible hacer cualquier

combinación de operaciones rápidas y retardadas ya que t¿e_

ne 5 curves características tiempo-corriente, una rápida y

4 retardadas, lo que le hace más adaptable* Le secuencia-

de operación se escogerá luego, según sea necesario para -

la coordinación con el siguiente dispositivo de protección

Selección de los fusiblco0- La selección de los fusibles -

a utilizarse en los diferentes puntos del alimer.tador se _e_

fectúa a base de- los datos qut tenemos en cuanto a corrie_n

tes y voltejes o Aquí debemos considerar la selección de--
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los portafusiblGs (fuse cutouts) y de las cintas fusibles0

Selección de los portafusiblés.- Debido a que van a ser u-

sados en la ciudad escogemos los de tipo cerrado,, En este

tipo hay portafusibles normalizados para corrientes de opj3

ración continua de 200, 100 y 50 amperios*

Empezaremos a seleccionar los dispositivos más cercanos

a la subestación, que son los que mayor capacidad de inte-

rrupción deben tener„ Así tenemos que para ser utilizados

hasta en el punto (3) deben tener capacidad de interrumpir

más de 2930 amperios tanto para los fusibles colocados en-

el alimentador como en los ramales, aunque en estos la co-

rriente de carga sea pequeña» Para esta zona se utiliza-

rán los portafusibles de las siguientes características e

Voltaje máximo de diseño 7C8 KV0

Corriente de operación continua 200 amperios

Máxima corriente de interrupción simétrica 5600 amperios a

7,8 KUo

Similar a Line Material Catálogo NS FEAJ.G7

Para los portafusibles a ser colocados en el alimenta-

dor entre los puntos 4 y 6 se han escogido los que tienen

las siguientes características;

Voltaje máximo de diseño 7 «8 KU0

Corriente de operación continua IDO amperios
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ÍYláxima corriente simétrica de interrupción a 7.8 Kl/.

2800 amperios

Similar al Tipo PIV de LINE MATERIAL CATALOGO N2 FEA103

Para la aplicación en el resto de la Red son suficien-

tes los portafusibles con las siguientes características:

Voltaje máximo de diseño 708 KV«

Corriente de operación continua 50 amperios

máxima corriente simétrica de interrupción a 7.8 KU

2800 amperios

Similar al Tipo PHV de Line Material Catálogo NS FE153

Selección de las Tiras Fusibles»- Para la selección de --

las tiras fusibles a ser utilizadas en los ramales, sirue

da referencia simplemente la corriente de carne, que como

en el caso de la Red en estudio es de pequeño valor en e-

comparación con la corriente que hay en el slirnentadcr en

esa misma sección* Al escoger cintas fusibles para los -

ramales no hay que preocuparse de la coordinación, siem-

pre que la corriente de carga en el ramal sea menor que -

la que hay en el alifnentador en ese mismo punto.

Para seleccionar las cintas fusibles a ser colocadas -

en el climentador ye que hay que tener en cuenta la coor-

dinación entre sí0

Si consideramos la posibilidad de nonsr fusibles en el

alirnentsdcr en todos los puntos del 2 al 7 vernos que ees-
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da el punto de vista de las corrientes continuas de ope-

ración, no hay problema, pero en cuanto a la coordina ---

ción vernos que no BS posible coordinar si se colocan ti-

ras fusibles en todos los puntes del 2 al 7 ya que al --

presentarse una falla en uno de los puntos considerados,

la corriente fundiría a más de un fusible lo que hace in.

necesario el utilizar fusibles en todos los puntos del _a

limentador, del 2 al 7c

Analizado las tablas de coordinación vernos que éntre-

los puntos 2 y 7 pueden coordinaras adecuadamente 3 fus¿

bles, escogiéndose las cintas fusibles de la siguiente--

maner a:

Punto (3) ....e.140 K

Punto (5) ....... 85 K

Punto (7)o.o.o.. 25 K

Para escoger las cintas fusibles a colocsrse en el -

primario de los transformadores de distribución, simple.

mente hay que determinar la corriente nominal de acuer-

do á la fórmula:

1 = KUA

KV

5, CALIBRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA

Consideraremos primeramente la coordinación entre fu-
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sibles: Entre el 25 K (punto 7) y 65 K (punto 5) según la-

ta b 1 a de coordinación correspondiente vemos que coordinan-

hasta 2200 amperios, y la máxima corriente de falla que --

puede presentarse en el punto (8) es de 1720 amperios, por

lo que entre estos dos fusibles coordirjan perfectamente.

Entre la tira fusible G5 K (punto 5) y la 140 K (punto

3) en la tabla DE coordinación correspondiente vemos que--

la máxima corriente de coordinación es de 5800 amperios, y

la corriente máxima que puede presentarse en el punto (5)-

es de 2230 amperios, por lo que coordinan perfectamente,,

Finalmente la coordinación entre fusible 140 K colocado

en el punto (3) y el reconectador automático situado en el

punto (l) ven¡os enla Fig«NS 5,5,1 que es posible entre las

corrientes de 450amperíos (corriente mínima de operación -

del reconectsdor ) y la corriente máxima de 3000 amperios;

y como la corriente máxima de falla que puede presentarse-

en el punto (3) es de 2930 amperios, vemos que la coordina,

cion entre estos dos dispositivos es adecuada»

Esta coordinación se logra con el reconectador dispues-

to para operar dos veces rápidamente y dos veces según la-

curva retardada C0 Así" la secuencia de operación del recp_

nectador es 2A2C. Considerando que el tiempo de recierre-

es el normal de 120 ciclos el factor de coordinación entre

el reconecLador y el fusible es de 1.5, para mayor seguri-
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dad la curva de referencia para la coordinación se ha tr_a

zado con Io6 V/eces los tiempos de la curva rápida A0

En la Fig« IM^ 5 «5 «2 ss VG que se ha colocado en los r.£

males, tiras fusihlesj25 K, en casi todos podría ponerse-

de menor calibre pero se ha escogido así para dar lugar a

que estos fusibles puedan coordinarse con los más cerda--

nos a la carga de cada ramal*,
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